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p R E s E N T A 

E n momentos 
coma este, cuando por septima vez 

consecutiva Fundaci6n Polar entrega a 
j6venes cientfficos venezolanos el Premio 

Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury". 
es bueno recordar que si los pueblos 

progresan por la audacia de sus mentes 
creadoras, las civilizaciones se afirman par 

la conservaci6n de los exitos logrados. 
Esto quiere decir que ha de haber. en todo 
instante. una relaci6n armoniosa entre el 
conjunto de valores que identifican a una 
sociedad, en todas sus manifestaciones, y 
la busqueda y hallazgo de nuevas formas y 
expresiones de la cultura, la ciencia y la 
concepci6n de la vida. De otro modo se 

pierde el terreno conquistado y las 
generaciones sucesivas. en vez de 

apoyarse en piso firme. parten siempre de 
cero y se ven en la necesidad de 

construirlo todo de nuevo. 
Con la creaci6n del Premio "Lorenzo 
Mendoza Fleury", Fundaci6n Polar ha 

deseado, precisamente, cumplir con esa 
verdad fundamental: la importancia de 

establecer acciones que. par su 
continuidad. se transformen en tradiciones 
utiles para el avance de nuestro pafs. En 

ese sentido, podemos decir con mesurado 
orgullo. que el Premio "Lorenzo Mendoza 

Fleury" es ya una tradici6n. 
lnclinados sabre la mesa de trabajo, fijada 

la atenci6n en los instrumentos que les 
ayudan a abrir el campo de lo desconocido, 

computando los logros obtenidos en 
innumerables horas de intenso meditar, 
nuestros investigadores del complejo 
mundo de la ciencia, saben que sus 

esfuerzos no pasaran inadvertidos. ni 
caeran en descuidado olvido. sino que 

habran de ser juzgados y recompensados 
por un grupo de calificados cientfficos. 
quienes con su dictamen les abriran las 

puertas hacia cada vez mas amplios 
reconocimientos internacionales. 

Este hecho, que sin duda habra de 
estimular de manera decisiva a quienes se 

entregan a la investigaci6n cientffica. 
incitandolos a una actividad creadora en 

beneficio y renombre de ellos y de nuestro 
pals. nos lleva a pensar que estamos 

afianzando una positiva tradici6n: el apoyo 
de Fundaci6n Polar a la ciencia en 

Venezuela. 
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LORENZO MEN DOZA F LEURY 
JUSTO REC ON OC IMIENT O 

E n la Caracas de 
1897. el dfa 13 de julio, naci6 Lorenzo A. 
Mendoza Fleury. hijo de don Lorenzo 
Mendoza y dona Elisa Fleury de Mendoza. 
lnici6 sus estudios en el colegio de los 
Padres Franceses y poco despues fue 
trasladado al colegio que dirigfa el ilustre 
Licenciado Agustfn Aveledo. mentor de 
muchas generaciones de venezolanos. 
Allf, con honores. se gradu6 de bachiller, 
siendo el primero de su promoci6n. 
Todavfa nifio confront6 la orfandad 
paterna y, asf, creci6 al amparo de su 
honorable madre. quien con sabidurfa 
contribuy6 a forjar su personalidad y lo 
tuvo a su lado cuando las circunstancias 
lo aconsejaban, para que el se enfrentase 
sin rodeos a las diffciles realidades de la 
vida y de la conducta humana. 
proporcionandole prematura experiencia y 
oportunidad para definir su caracter y 
modo de pensar. 
En 1919, obtuvo el tftulo de doctor en 
Ciencias Pollticas en la Universidad 
Central de Venezuela. y en la decada 
iniciada en 1940. en plena Guerra 
Mundial. se incorpora con firmeza y con 
visi6n de futuro a la Cervecerfa Polar 
CA. recie~ fundada par varios de sus 
mas cercanos amigos. con quienes logra 
integrar un equipo eficiente de 
colaboradores. 
Aporta su empuje econ6mico sin 
reservas. suma sus conocimientos, 
experiencia y vocaci6n de trabajo, asf 
coma su capacidad administrativa. 
posefdo de fe e incansable dinamismo . 

Transcurridos las primeros afios y luego. 
a medida que crecfa el volumen de las 
negocios emprendidos. con pasi6n 
venezolanista auspicia la reinversi6n de 
utilidades en el pars. para crear nuevas 
fuentes de empleo y multiplicar la 
actividad econ6mica. 
De esta forma. aquel nOcleo s6lido. 
entusiasta y emprendedor. se transform6 
paulatinamente. a traves del tiempo, y 
gracias a los dones del esfuerzo 
continua, en el conjunto de empresas 
que. pioneras en su respect1vos ramos. 
estan a la vanguardia del desarrollo 
industrial de la naci6n. 
Hasta el ultimo momenta de su vida, 
Lorenzo Mendoza Fleury permaneci6, con 
la destreza y la experiencia de lo humano 
que lo caracterizaban, en la conducci6n 
del gran complejo de actividades 
generadoras de trabajo que su voluntad 
habfa hecho posible. Una vez 
desaparecido, su ejemplo y su memoria 
sirven de gufa orientadora para quienes 
tienen la responsabilidad de abrir aOn 
mas el camino iniciado por el. 
Con su obra, por su talento. patriotismo, 
espfritu creador y productividad. ha 
ganado merecido lugar entre los 
impulsores del progreso econ6mico y 
social de Venezuela. honor que si bien 
nunca persigui6. lo hace ahora 
indiscutible acreedor del mas justo 
reconocimiento. 

Dr. Carlos Eduardo Stalk 





CONSIOERO LA FUNDACION POLAR: 
PRIM ERO 
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 de progreso. 
SEGUNDO 
Que el Estado venezolano asf lo ha 
reconocido y aceptado desde hace varias 
decadas, al propiciar el surgimiento y 
desarrollo de centros de enseiianza e 
investigaci6n, permitiendo asf una 
presencia cada vez mas activa de nuestro 
pafs en el mundo cientffico moderno. 
TERCERO 
Que para potenciar y valorizar los 
esfuerzos que el pafs 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 cientffica. 

EL PREMIO SE REGIRA POR LAS 
BASES SIGUIENTES: 
PRIM ERO 
El Premio consistira en una suma de 
dinero que se hara efectiva en una sola 
parte, a partir de la fecha del 
otorgamiento 
SEGUNDO 
El Premio sera otorgado cada dos aiios y 
en cada perfodo de otorgamiento el 
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L A JUNTA 

DIRECTIVA DE LA FUNDACION POLAR, POR 

UNANIMIDAD Y EN PRESENCIA DE TODDS 

SUS INTEGRANTES CREO El 

28 DE MAYO DE 1982, El PREMIO 

FUNDACION POLAR "LORENZO MENDOZA 

FLEURY", EN OCASION DEL QUINTO 

ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIQN. 
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numero de premiados no podra ser mayor 
de cinco. 
TERCERO 
Podran optar al Premio. cientfficos 
venezolanos que residan y trabajen en el 
pafs. en los cuales se identifiquen dotes 
de talento, creatividad y productividad, en 
las areas de Biologfa, Ffsica, 
Matematicas, Qufmica y sus respectivas 
interdisciplinas. 
CUARTO 
Los premiados destinaran libremente la 
suma que se les otorgue. para el 
desarrollo de su talento, creatividad y 
productividad. 
DEL COMITE EJECUTIVO 
QUINTO 
A fines de faci litar 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. 
DE LA SELECCION DE LOS 
CANDIDATOS 
SEXTO 
La postulaci6n y seleccidn de los 
candidatos estara a cargo: 
* del Comite de Selecci6n 
* y de los Proponentes 
SEPTIMO 
El Comite de Selecci6n estara integrado 
por siete miembros. cientfficos de 
reconocido prestigio y experiencia, que 

seran designados al efecto por la Junta 
Directiva, para cada perfodo de 
otorgamiento del Premio. Queda 
entendido que la aceptaci6n por parte de 
estas personas para integrar el Comite de 
Selecci6n. implicara que no podran optar 
al Premio correspondiente al perfodo para 
el cual fueron designados. 
Sus funciones seran las siguientes: 
*Designar a los Proponentes de comun 
acuerdo con el Comite Ejecutivo. 
*Evaluar la informaci6n presentada por 
los Proponentes a los fines de la 
escogencia de los candidatos. 
*Seleccionar a los premiados. 
El Comite de Selecci6n solo podra 
pronunciarse sabre aquellos candidatos 
que le hayan sido sugeridos por los 
Proponentes. 
OCTAVO 
El Comite de Selecci6n se reunira tantas 
veces coma lo considere necesario. Sus 
reuniones seran convocadas por el 
Gerente General de la Fundaci6n y 
estaran presididas por el Presidente de la 
misma o quien haga sus veces. 
NOV ENO 
Los Proponentes seran personas 
conocedoras de las actividades 
cientfficas que desarrollan las diversas 
instituciones del pafs y tendran a su 
cargo sugerir candidatos para el Premio. 
Seran designados de comun acuerdo 
entre el Comite Ejecutivo y el Comite de 
Selecci6n, por el tiempo necesario para 



completar la busqueda de candidatos 
para un periodo de otorgamiento. Los 
nombres de las Proponentes no se daran 
a conocer publicamente y desempeiiaran 
sus funciones dentro de la mas estricta 
confidencialidad. 
DEL PROCEDIMIENTO 
DECIMO 
Cada Proponente sugerira al Comite de 
Selecci6n. por escrito. a traves del 
Comite Ejecutivo, un numero no mayor de 
tres candidatos. 
DECIMO PRIMERO 
La informaci6n escrita que suministren 
los Proponentes. debera contener el 
curriculum vitae del candidate y una 
exposici6n de las razones que lo harian 
merecedor del Premio. 
DECIMO SEGUNDO 
Las postulaciones s61o se aceptaran 
durante el lapso previamente establecido 
al efecto por el Comite Ejecutivo. y las 
Proponentes no recibiran respuesta 
alguna del curso que se de a sus 
postulaciones. 
DECIMO TERCERO 
El Comite de Selecci6n s61o podra 
considerar los candidatos que le hayan 
sido sugeridos par las Proponentes y la 
escogencia sera realizada atendiendo la 
informaci6n que le haya sido 
proporcionada por estos. pudiendo 
solicitar informaci6n adicional. asf como 
referencias de otras personas que 
puedan contribuir a apreciar con mayor 
detalle las caracterfsticas del candidato. 
DECIMO CUARTO 
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 
DECIMO QUINTO 
Los candidatos sugeridos para un 
determinado periodo. podran ser 
considerados en las subsiguientes, 
siempre que sean presentados de nuevo 
par un Proponente. 
DECIMO SEXTO 
Las actividades de postulaci6n y 
selecci6n de los candidatos, deberan 
realizarse con la discreci6n necesaria par 
parte de quienes. directa o indirecta
mente. participen en ellas a fin de garan
tizar la confidencialidad de las mismas. 
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DEL OTORGAMIENTO 
DECIMO SEPTIMO 
El Premio sera otorgado par la Junta 
Directiva conforme al veredicto emitido 
par el Comite de Selecci6n. 
DECIMO OCTAVO 
S61o la Junta Oirectiva podra dar a 
conocer publicamente el veredicto. 
DECIMO NOVENO 
Los premiados conoceran su designaci6n. 
por media de una comunicaci6n escrita 
que la Junta Directiva les dirigira 
especialmente. 

1995 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
* Para el septimo periodo de 
otorgamiento. del Premio Fundaci6n Polar 
"Lorenzo Mendoza Fleury· 
PRIM ERO • 
Se fija el monto del Premio en 
Bs. 2.000.000. el cual sera entregado 
totalmente a partir de la fecha del 
otorgamiento. 
SEGUNDO 
El Comite de Selecci6n qued6 integrado 
por las doctores: 
Luis Herrera Cometa 
Elena Ryder 
Walter Bishop 
Heinz Krentzien 
Carlo Caputo 
Enrique Planchart 
Toda lo no previsto en la presente acta 
sera resuelto por la Junta Directiva. 
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COMITE DE SELECCION 1995 

1 WALTER BISHOP 
2 CARLO CAPUTO 

3 LUIS HERRERA COMETA 
4 HEINZ KRENTZIEN 

5 ENRIQUE PLANCHART 
6 ELENA RYDER 

EQUIPO DE APOYO DE 
FUNOACION POLAR 

7 LEONOR GIMENEZ DE MENDOZA 
PRESIDENTA 

8 GRACIELA PANTIN 
GERENTE GENERAL 

9 MARCEL ANTONORSI 
ASESOR DEL PREMIO 

10 RICARDO ALEZONES 
GERENTE TECNICO 

11 RENATO VALDIVIESO 
COORDINADOR AREA CIENCIA 

3 I 
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Sefiores 
Junta Directiva 
Fundaci6n Polar 

Presente 

Estimados sefiores: 

c T 

Este Comite de Selecci6n del Premio Fundaci6n 
Polar "Lorenzo Mendoza Fleury". luego de examinar los 

documentos presentados por los proponentes ha 
decidido por unanimidad conceder el premio a: 

Luigi Cubeddu 
Luis Hernandez 

Ferdinando Liprandi 
Alejandro MOiier 

Hebertt Sira 

teniendo en cuenta la originalidad. creatividad e impacto 
en la comunidad cientffica universal del trabajo realizado 

por estos investigadores. 
Oueremos agradecer la labor de los proponentes. 

quienes presentaron un numeroso grupo de candidatos 
con s61idas credenciales para optar legftimamente al 

premio. 
Reciban la expresi6n de nuestro agradecimiento por 
habernos confiado la responsabilidad de escoger las 

personas galardonadas. 
Atentamente. 

Walter Bishop 
Carlo Caputo 

Luis Herrera Cometa 
Heinz Krentzien 

Enrique Planchart 
Elena Ryder 

Caracas, 30 de marzo de 1995 

EL COMITE EN PLENO 

0 



ENTREGA DEL PREMIO 
Sala Lorenzo Mendoza Fleury 

(10 DE MAYO DE 1995) 

VII EDICION 



LEONOR GIMENEZ DE MENDOZA, 
PRESIDENTA FUNDACION POLAR. ENTREGA 

EL PREMIO A LUIGI CUBEDDU 

GUSTAVO GIMENEZ, PRESIDENTE CERVECERfA 
POLAR. ENTREGA EL PREMIO A LUIS HERNANDEZ 

ALEJANDRO MOLLER RECIBE EL PREMIO DE MANOS DE 
VICENTE PEREZ DAVILA. DIRECTOR DE FUNDACIQN POLAR 

MORELLA PACHECO RAMELLA, VICEPRESIDENTA 
FUNDACIQN POLAR, HACE ENTREGA DEL GALARDQN A 

FERDINANDO LIPRANDI 

PEDRO BERROETA, DIRECTOR DE FUNDACION POLAR. 
ENTREGA EL GALARDON A HEBERTI SIRA 



RE V ALORIZAR E L P A P E L D E 

N adaparece 
mas importante en los momentos 
actuales que demostrar, de manera 
fehaciente, que cada dfa habra menos 
raz6n para el desanimo, mientras 
subsistan seres que privilegien con sus 
actos las creaciones de! espfritu. 
En Fundaci6n Polar nos sentirnos 
complacidos por contribuir a acrecentar 
el optimismo al recibir en esta sala a 
quienes han sido merecedores de! 
Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo 
Mendoza Fleury" en su septima edici6n. 
Cinco cientfficos venezolanos de primera 
honran. una vez mas, el gentilicio al 
unirse a sus treinta predecesores en la 
tarea de enaltecer el conocimiento 
humano y la esperanza: los doctores 
Luigi Cubeddu Ximenez, Luis Francisco 
Hernandez Rodriguez, Ferdinando 
Liprandi Fraire, Alejandro Muller Sanchez 
y Hebertt Sira Ramirez. 
Sus elevadas dotes intelectuales y la 
fecunda producci6n de sus mentes, sus 
escalas de valores espirituales y su 
acendrada y constante dedicaci6n 
profesional, aumentan par sf mismas la 
esperanza y demuestran la potencialidad 
de Venezuela para superar momentos 
crfticos. 
Aunque, como es bien sabido, nuestro 
premio no se confiere en funci6n de que 
las resultados de las investigaciones 
sean inmediatamente aplicables, no 
podemos dejar de mencionar que los 
cinco premiados de este af\o han 
aportado conocimientos fundamentales 

L A CIENCIA 

LEONOR GIMENEZ DE MENDOZA 
PRESIDENTA FUNDACION POLAR 

en temas de interes actual para el 
desarrollo en areas de gran importancia 
para Venezuela. Cada vez mas crece el 
numero de las aportes cientfficos a la 
soluci6n de problemas reales. 
La imagen de! cientffico encerrado en 
una campana de cristal hace tiempo que 
pas6 a ser un lugar comun en el cual se 
ampara la ignorancia y aunque 
solamente fuese importante el aspecto 
utilitario, no podra olvidarse que este se 
basa en el progreso cientffico. Pero 
tambien es cierto, como decia don 
Cecilio Acosta, que "los medios de 
ilustraci6n no deben amontonarse como 
las nubes, para que esten en altas 
esferas, sino que deben bajar coma la 
lluvia a humedecer todos las campos". 
Desde 1983, cuando fue otorgado por 
primera vez el Premio Fundaci6n Polar 
"Lorenzo Mendoza Fleury", ha venido 
incrementandose el numero de 
candidatos que exhiben dotes de ta lento, 
~ . eatividad y productividad en grado 
superlativo, haciendo cada vez mas 
laboriosa la escogencia, por parte de! 
Comite de Selecci6n; solo cinco entre 44 
candidatos para esta edici6n, lo cual 
constituye un elemento mas que refuerza 
la potencialidad de nuestro pafs. 
No obstante, debemos reflexionar acerca 
de algunos problemas que ya han sido 
advertidos par destacados pensadores 
desde hace tiempo, tanto a nivel 
internacional, como en Venezuela. Uno 
de ellos es el relacionado con la 
emigraci6n al extranjero de cientfficos 



-venezolanos o que habfan residido y 
trabajado en Venezuela- que otros llaman 
"fuga de cerebros". Ni se trata de una 
huida apresurada. coma define la Real 
Academia Espanola a la palabra "fuga·. 
ni esa huida necesariamente conlleva 
detrimento para el pafs, puesto que 
muchos de ellos continuan aportando 
conocimientos al acervo universal de la 
inteligencia lo cual repercute 
favorablemente. en forma directa o 
indirecta. en su pafs nativo. 
No es apresurada la decision que toma 
un cientffico al abandonar su patria. Debe 
ser muy razonada y diffcil la 
determinaci6n de emigrar, dada la alta 
calidad intelectual. espiritual y humana 
que es casi connatural en las mujeres y 
hombres que hacen ciencia. Esta 
digresi6n pudiera parecer innecesaria y 
hasta inconveniente. pero no lo es porque 
es preciso analizar las causas antes de 
juzgar sus efectos. raz6n por la cual 
debemos revisar el entorno cientrfico. 
social, cultural y econ6mico en el cual se 
desenvuelve actualmente la ciencia en 
Venezuela. 
No es posible sustraer el ejercicio de las 
actividades cientfficas de las 
circunstancias adversas por las cuales 
atraviesa temporalmente el pafs. pero sf 
es necesario que la alta dirigencia 
nacional. en cuyas manos esta la tarea 
de asignar prioridades. entienda el papel 
que juega la ciencia. No podra 
pretenderse que se pospongan programas 
educacionales. sanitarios ni los 
destinados· a aliviar la pobreza. pero 
tampoco puede soslayarse el apoyo a la 
ciencia y muy especialmente a quienes 
con sus inteligencias la esta11 creando. 
aquf, en Venezuela, permanentemente. 
Mariano Pic6n Salas. ese filcfsofo y 
creador de altos vuelos. dijo, reffriendose 
a la educaci6n, pero es dable asimilar su 
pensamiento a la ciencia. que "toda 
autentica educaci6n como toda autentica 
cultura solo tiene valor cuando se elabora 
en las profundidades del ser. en cuanto 
surge como voluntad y necesidad interna. 
mas que como mecanica imitaci6n de lo 
que viene de fuera". Y eso es lo que 
estan hacienda ustedes, mujeres y 
hombres de ciencia. Se requiere 
robustecer ese ambiente de voluntad y 
necesidad interna para apoyarles y para 
dotarlos de los medias y el sosiego que 

I 1s 

son imprescindibles para la creaci6n. 
Revalorizar el papel de la ciencia y de 
quienes la hacen resulta indispensable 
para el desarrollo cultural, social y 
econ6mico y no se requiere producir 
nuevos argumentos para sostener ese 
aserto. Pero sf es necesario desde ya, 
que tanto el sector publico como el 
privado. ejerzan sus cometidos en el 
proceso de evaluaci6n y correcci6n de las 
deficiencias. Aquel en su rol irrenunciable 
de proveer el marco legal. institucional y 
financiero esenciales y este en calidad 
subsidiario, cada vez mas comprometido 
en sus aportes humanas y materiales 
para lograr el bien comun. 
Ya dijimos que cada vez se hace mas 
laborioso el proceso de proponer y 
escoger las candidatos al premio, dado el 
alto nivel de estos y la abundancia de 
propuestas. Por esa raz6n no es un deber 
sino un privilegia agradecer a los 
proponentes. quienes segun las bases del 
premio deben permanecer an6nimas ya 
las integrantes del Comite de Selecci6n 
integrada por la doctara Elena Ryder y las 
doctores Walter Bishop, Carlo Caputo. 
Luis Herrera Cometa, Heinz Krentzien y 
Enrique Planchart. Ellos nos han 
permitido una vez mas cumplir con la 
frase que resume nuestra misi6n: Servir a 
Venezuela. 
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0 uiero iniciar 
mis cortas palabras de hoy hacienda 
referencia al clima emocional que rodea 
al acto significativo de destacar a 
quienes desde la pasi6n y el rigor de la 
ciencia hecha en Venezuela. ayudan 
para que este pals sea mejor. Crea que 
vale la pena aprovechar esta 
oportunidad para resaltar que nuestro 
contento par esta premiaci6n esta 
vinculado a la sensaci6n generalizada e 
intensa de que el pafs de a pie, segun la 
expresi6n espafiola, el de la acera de 
enfrente, coma dirfa Ram6n J. 
Velasquez, atraviesa su transici6n. su 
cuota de desajustes. incertidumbre y 
cambio. con una vocaci6n de aprendizaje 
renovadora y con coraje que trasciende, 
con mucho. nuestra conformista 
condici6n de afios atras. 
Se esta abriendo un espacio, un puente 
entre el pasado y el presente, que puede 
servir para que las venezolanos 
pongamos la mira en lo que queremos 
coma naci6n. Se trata de un claro para 
poder observar c6mo estamos hacienda 
las cosas a lo largo de esta, nuestra 
transici6n. para preguntarnos si la clave 
de nuestro despegue y transformaci6n 
no esta precisamente en ese coma: 
c6mo trabajamos, c6mo edificamos 
instituciones. c6mo trazamos polfticas. 
c6mo nos divertimos y entretenemos y 
hasta c6mo sofiamos e intenta.mos hacer 
realidad las suefios. Estamos. pues. en 
la hara de revisar las maneras y con la 
premura de inventarnos otros modos 
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para poder ir tras de otros fines. 
Pero el desorden. el caos de las epocas 
de transito. no estan solo en las 
situaciones que nos toca encarar. sino 
tambien. y sabre todo, quizas, en 
nuestras cabezas, en las mapas mentales 
con las cuales interpretamos y hacemos 
las cosas. Y en todo esto. las maneras 
como se lleva a cabo la investigaci6n. 
cobran una particular importancia en un 
doble sentido: primero. coma fuente de 
inspiraci6n. a partir de virtudes coma las 
que hoy premiamos y exaltamos: la 
creatividad, la constancia. las ganas de 
comprender y el no parar de hacer 
preguntas. Segundo, porque. se ha dicho 
mil veces y habra que repetirlo otras 
tantas. el conocimiento esta en el centro 
de ese camino que estamos recorriendo 
y allf radica, en mucho. nuestra 
viabilidad coma naci6n. 
La tarea es. indudablemente. ardua. En 
parses coma el nuestro, a las exigencias 
que plantean las mutaciones 
tecnol6gicas. econ6micas y culturales, 
que en gran parte nos vienen desde 
afuera, sin siquiera preguntarnos. se le 
yuxtaponen. ademas. las rancios 
objetivos de la modernidad: bienestar. 
justicia y equidad, siempre postergados, 
hay que decirlo con franqueza. para gran 
parte de las venezolanos. A los retos 
ineditos de los nuevos escenarios. que 
s61o por entendernos. llama 
postmodernos. tenemos que responder 
desde nuestra particular version de pals 
latinoamericano en vfas de 



modernizaci6n. Y. muy especialmente, 
tenemos que vernos con unos modos de 
funcionamiento institucional que generan 
polfticas. organizaciones y ambientes de 
trabajo inefectivos. costosos financiera y 
socialmente hablando. 
Permftanme acudir, para aclarar lo que 
quiero decir. a una anecdota que me 
refiri6 Rafael Rengifo. excelente 
investigador de lo social, interlocutor 
culto e informado. siempre a la mano 
cuando, coma hoy, tengo la ocasi6n de 
hablar de estos asuntos. 
Recientemente. me cuenta. un conocido 
suyo estaba, junta a otros molestos 
ciudadanos, ante el mostrador de una 
oficina municipal ocupada con el registro 
de terrenos. Segun afirman, en esas 
oficinas se pueden perder millones de 
bolivares porque un papel no sale a 
tiempo. Lo cierto es que unas veinte 
personas vociferantes se repartfan a lo 
largo de un pasillo escoltado por 
computadoras de ultima moda, cosa que 
hacfa gritar a una de las vfctimas: 
"Caramba (aunque la verdadera palabra 
no fue esta, sino otra que me resulta 
impronunciable par elemental sentido de 
respeto hacia ustedes). y para que sirve 
todo eso si ahora piden mas papeles y se 
tardan masque antes!!" De pronto. un 
sorprendentemente amable jefe de 
departamento sali6 y dijo lo siguiente: 
"Calma. seiiores. calma ... Tienen que 
entender que esto esta ahora 
informatizado ... automatizado y par eso 
es mas complicado. mas lento." 
La risa o el escandalo que pueda producir 
esta escena termina en verdadera 
preocupaci6n apenas nos percatamos de 
cuan comunes son anecdotas similares. 
quiza no tan ingenuas y seguramente mas 
dolorosas. En esa asombrosa respuesta 
vive un patron de funcionamiento contra 
el cual se estrellan muchas buenas 
intenciones. Entonces, es para enfrentar 
ese tejido de rutinas y habitos mentales, 
para lo cual necesitamos de ese espacio 
de acci6n y reflexion. desde donde 
repensar y transformar nuestras 
instituciones y, tambien, nuestro 
lenguaje. 
Dicen par ahf. que el optimismo se 
suspende cuando llegan las 
responsabilidades asociadas a un cargo 
de direcci6n, aun si este es modesto. En 
efecto, desde mis funciones me toca 
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recorrer el pafs y he sido testigo de 
multiples encuentros con lo que 
llamamos la crisis, con las enredadas 
cadenas de las averlas tecnicas, sociales 
y humanas. Pero lo que percibo y distingo 
muy intensamente es la multiplicidad de 
focos. redes e instituciones donde 
f lorecen y se concretan la riqueza y 
variedad de las capacidades locales, de 
nuevas generaciones de gente preparada, 
repartida par todos !ados. Esa siempre 
viva capacidad local ha sabido 
encontrarse y enganchar con un momenta 
politico y con una atm6sfera emocional 
proclives a la transparencia, a la 
construcci6n de nuevas posibilidades que 
sirvan, a la postre, para que vivamos en 
una sociedad mas grata. 
A prop6sito de todo esto quiero referirme. 
aunque sea muy de pasada, a un 
documento reciente que es coma un 
viento renovador, plasmado en un 
enfoque novedoso sabre las obstaculos 9 
las potencialidades de lo que podemos 
considerar el aspecto mas critico y 
delicado de nuestra tarea colectiva. 
Me refiero al Plan de Acci6n del 
Ministerio de Educaci6n, recientemente 
distribuido a traves de la prensa. En dos 
pliegos, en un lenguaje que elude las tics 
ret6ricos y el malabarismo planificador, 
se dibuja una transformaci6n posible. Hay 
allf una llamada sincera y efectiva a 
todos las que tenemos que ver con el 
conocimiento, su creaci6n. difusi6n y 
utilizaci6n. Nose trata, entonces, de una 
ristra de medidas, planes. aparatos y 
comisiones, sino de una redefinici6n de la 
funci6n educativa, de su urgencia, de 
unas orientaciones generales que 
inspiren a soluciones especfficas desde 
ambitos plurales. 
Hablo a ustedes en nombre de una 
instituci6n que tambien se ha tornado el 
trabajo de hacerse preguntas basicas y 
dificiles en torno a c6mo entendemos 
hoy, en este pals, ante la clausura de las 
modelos tradicionales y la presencia de 
situaciones nuevas, el papel de un 
organismo oficial responsable de atender 
la capacidad nacional de investigaci6n. 
Ouiero aprovechar un acto excepcional 
coma el que ahora nos reune, y 
perd6neseme el abuso. para hacer 
algunas referencias al respecto. 
En Conicit pensamos y sentimos que para 
el pals, para su investigaci6n, para 

enfrentar las retos tecnol6gicos, es 
necesario dejar atras buena parte de los 
prop6sitos y maneras, y hasta las ritos. 
que, de tan familiares, nos llegaron a 
parecer consustanciales a nuestra labor. 
Digamos que nos estamos olvidando 
educadamente de ellos. coma podrfa 
haber escrito Jorge Luis Borges, lo que 
significa desaprender aprendiendo a 
tener otros puntos de vista para enfocar 
los problemas y otras vfas para 
implantarnos en la sociedad. 
Esa pregunta sabre c6mo ayudamos 
desde Conicit a que la investigaci6n 
cientffica y la investigaci6n tecnol6gica 
florezcan y fructifiquen ya tiene una 
respuesta, aun no del todo completa, 
pero sf lo suficiente para marcar un 
rumba y posee, ademas, como su base 
mas s61ida, la genuina consulta a las que 
trabajan en y alrededor de la 
investigaci6n a lo largo y ancho de 
Venezuela, cruzando diversos campos 
disciplinarios, sectores, oficios y tipos de 
representaci6n y, por consiguiente, 
intereses y pareceres. Y de ese dialogo 
fue configurandose la idea de producir un 
cambio en el Conicit, en lo interno y en lo 
externo, para volverlo menos exclusivo y 
lejano y hacerlo mas abierto a las 
personas e instituciones, nacionales o 
extranjeras, publicas o privadas. 
cientfficas o empresariales. que tienen 
cosas que decir, negociar, promover o 
cambiar a prop6sito de la investigaci6n, 
de la definici6n de sus temas y del 
aprovechamiento de sus resultados. 
Tenemos, pues, entre ceja y ceja, la idea 
de Conicit coma una organizaci6n 
constructora de espacios para entrelazar 
la investigaci6n y la innovaci6n con el 
pafs. coma un agente que procura y 
coordina encuentros entre los 
interlocutores de la investigaci6n y la 
innovaci6n, coma un ente disenador de 
interacciones entre instituciones. 
procesos y personas, y que debe 
desaprender, sigo con lo dicho par 
Borges. la visi6n de un organismo 
concebido principalmente coma un fondo 
de financiamiento. 
Ademas, si Conicit debe hablar y 
escuchar a las otros, a las instituciones, 
grupos y personas que entran en la trama 
del conocimient-0 enlazado a la sociedad. 
si pretende instalar legftimamente la 
investigaci6n en las lugares que le toca 



estar. no puede ser, por lo tanto. ni el 
vocero o representante de unos. ni 
tampoco un mero vocero o representante 
de la raz6n de Estado. 
Esta definici6n de nuestra institucion 
esta empezando a tener ya 
consecuencias. no tan hondas coma se 
quisiera. tampoco tan rapidas. en un 
redisefio institucional y un cambio en las 
estilos de comunicacion. dentro y fuera 
de la institucion. apoyados en un intenso 
programa de entrenamiento y aprendizaje 
y en un clima que se apoya en el respeto. 
las reglas de juego claras. la busqueda 
de la excelencia, el estfmulo a la 
creatividad y, aspiro. el buen humor. 
Ouienes a principios de los afios 
cincuenta sostuvieron la idea de un 
organismo de apoyo a la ciencia y luego. 
a finales de las sesenta. fundaron al 
Conicil, con justa razon inspirada en 
experiencias internacionales y 
nacionales. recelaban de un organismo 
controlador y planificador mediante el 
cual el Estado o cualquier agente externo 
a las investigadores. actuara coma factor 
de perturbaci6n. Por ello siempre 
cuidaron. con celo extrema. que la 
instituci6n respondiera solo a las 
intereses de las cientfficos. 
El Conicit que ha venido 
acompanandonos a lo largo de casi 
veintiocho af\os ha bebido de esa tension 
originaria y ha generado lo que 
pudieramos llamar una "cultura del 
sector ciencia y tecnologfa". esto es. 
unos esquemas para actuar. para 
relacionarse. asf coma una jerga y un 
repertorio de interpretaciones que han 
hecho suyos tanto sus funcionarios, coma 
las que han visitado las predios finales 
de Los Cortijos de Lourdes y. antes. 
bastante antes, los altos de Sebucan. 
Esa cultura muestra entre sus rasgos mas 
esenciales las efectos en el tiempo de 
esa tension, de ese recelo primigenio. al 
centrar casi todas sus miradas y casi 
todas sus atenciones en el laboratorio y 
en los que lo habitan. 
Y si, efectivamente, los invest1gadores 
venezolanos han estado. estan yen 
Conicit estamos trabajando hoy porque 
sigan estando en el centro del proceso de 
generaci6n, difusi6n, adaptacion y uso 
del conocimiento. Al decir esto no hago, 
ciertamente, sino descubrir el agua tibia. 
afirmando alga que Perogrullo suscribirfa 
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sin chistar. S61o que las mutaciones 
tecnoecon6micas. culturales e 
institucionales que vivimos nos hacen ver 
que. o bien ese lugar es un espacio cuya 
complejidad y significado exige la 
compafifa activa y pareja de otros 
actores, o bien la investigaci6n es coma 
la esfera de Pascal. cuyo centro esta en 
todas partes y sus circunferencias en 
ninguna. 
En todo caso, esa imagen tiene. entre 
varios inconvenientes, dos que es 
urgente superar (y lo estamos hacienda). 
El primer inconveniente es que dibuja un 
borde exclusivo y excluyente que aleja a 
muchas voluntades e iniciativas, 
imponiendo un estilo de negociaci6n 
suma cero. en donde alguien va a ganar y 
el otro a perder. El se'gundo 
inconveniente reside en que, de seguir en 
la actualidad en esa perspectiva 
tradicional, caemos en la insinceridad 
institucional. al no ser capaces de 
sostener hacia afuera lo que es una 
evidencia generalizada adentro. a saber. 
que la construcci6n de futuro en el 
mundo de la ciencia y el mundo de la 
tecnologfa es posible s61o desde un 
ambito plural de acciones e intereses. Y 
el problema es que la insinceridad 
institucional genera desconfianza. 
incredulidad e ineficiencia. 
El Conicit le importa a muchos. entre 
ellos a todos las que estamos aquf. El 
Conicit ha venido siendo ineludible y 
queremos que lo siga siendo. pero desde 
alga mas s61ido. prometedor y productivo 
que un mero fondo de financiamiento. 
Debemos tratar de ser ineludibles -hoy 
en dfa apenas lo somos- en la discusi6n y 
acci6n en torno al futuro del pals, en las 
negociaciones presupuestarias. en la 
polemica sabre la educaci6n y la 
creatividad, en fin, en todos los temas en 
donde el conocimiento asome su papel 
fundamental, su poder de configurar 
nuevas realidades econ6micas. sociales, 
humanas. Y lo queremos ser por 
cualquier c_osa, menos por obligaci6n. 
porque nos manden o seamos voceros de 
algun sector o. simplemente. porque asf 
lo ordena alguna ley de la Republica. Lo 
queremos ser tan s61o porque 
entendimos. a punta de sentido comun y 
un poquito de olfato. cuales son las 
sefiales que se nos envfan desde estos 
tiempos en que nos ha tocado en suerte 

vivir y segun ellas. cuales deben ser los 
trazos de una organizaci6n que pretende, 
con todas sus ganas. serle util a la gente 
de este pars. 
Despacio, porque queremos ir rapido, y 
tambien con modestia. sabiendo lo que 
podemos y lo que no. dada nuestra 
historia. los recursos de que disponemos 
y nuestra propia tendencia a invocar 
siempre la inercia coma fundamento de 
lo que hacemos y dejamos de hacer. El 
Conicit ya ha empezado a trabajar segun 
la orientaci6n que le da el libreto que 
sucintamente les he descrito aquf. y cuyo 
nudo radica en que la investigaci6n debe 
darse segun argumentos e intereses que 
van mas alla de los. desde luego 
imprescindibles, argumentos e intereses 
de los propios investigadores. 
Con ese libreto se negoci6 al final del 
af\o pasado un aumento considerable del 
presupuesto, al punto de llegar a una 
cifra que. deflactada, para emplear esa 
horrible palabra de economistas y 
administradores. es la mas alta de la 
historia del Conicit. Que ello haya 
ocurrido en tiempos crfticos. de 
competencia coma nunca antes se via 
por los recursos publicos. habla bien del 
libreto, de su capacidad de persuasion. 
de su sintonfa con los tiempos de hoy. 
Con ese libreto se convoco en el mes de 
abril a los investigadores para que 
presentaran·sus propuestas, tratando de 
darles el mas s61ido de las apoyos a fin 
de aumentar lo mas que se pueda 
nuestra planta de investigadores. 
fortalecer los laboratorios y evitar que 
nuestros cientfficos prefieran trabajar en 
el extranjero. 
Con ese libreto se llam6 a los 
empresarios para que hagan las 
propuestas de modernizacion tecnol6gica 
de sus industrias. 
Con ese libreto se estan comenzado a 
elaborar unos programas especiales de 
investigacion. pocos por ahora. segun 
una agenda de temas formulada por 
diversos sectores sociales e incorporando 
a los distintos actores que intervienen en 
las procesos de innovaci6n. 
Con ese libreto estamos expandiendo las 
redes telematicas que nos comunican, 
dentro del pafs y con el mundo. Con ese 
libreto estamos introduciendo nuevas 
pautas para las relaciones entre las 
instituciones. tratando de promover la 



integraci6n de recursos, la colaboraci6n 
entre organismos. los acuerdos con otros 
parses y con organismos internacionales. 
la racionalizaci6n en el uso de los 
equipos. la idea de laboratorios de 
caracter nacional. en fin. un conjunto de 
acciones que partan de la premisa de que 
si bien la competencia puede ser el 
mandato de la actualidad. la cooperaci6n 
de unos con otros es el media de 
lograrla. 
Y con ese libreto se dio comienzo ya a la 
transformaci6n organizativa y gerencial 
del Conicit, teniendose ya algunos 
resultados que evidencian ciertas 
ganancias en su nivel de desempefio y 
para el final de este afio es razonable 
prometer avances realmente ostensibles 
en este aspecto. 
Si el presente acto se hubiese celebrado 
el miercoles de la semana pasada. 
tengan por seguro que mi discurso habrfa 
finalizado aquf. para alivio de ustedes 
que han tenido la paciencia y la gentileza 
de escucharme. Pero. lamentablemente 
debo tomarme algunos minutos mas para 
tocar el tema presupuestario del Conicit, 
el cual. les juro por lo mas sagrado. 
jamas pense que serfa un tema que 
deberfa abordar en este escenario de 
privilegio que nos brinda Fundaci6n Polar. 
con la presencia de las investigadores 
que. en este turno. ganaron el premio que 
la misma concede. 
Nunca pas6 par mi mente, repito. que a 
la altura del mes de mayo, cuando el 
Conicit ya deberia haber dispuesto de 
alrededor del cuarenta par ciento de su 
presupuesto, no hubiese recibido aun. par 
problemas atinentes a las finanzas de la 
Nacion. ni uno solo de las famosos 
dozavos. llegando ya a un punto crftico 
que compromete, incluso, el pago de la 
n6mina de personal, ni que decir de sus 
becarios; y, lo peor. que haya recibido 
hace poco instrucciones de reducir de 
manera considerable el presupuesto 
aprobado, segun consta en la gaceta 
correspondiente. coma parte de una 
polftica general de reducci6n del gasto 
publico. 
A nombre del Conicit, de su Oirectorio y 
de todo su personal, y sin animo de 
cansarlos con un recital de cifras. las 
cuales ya se han calculado y se 
encuentran al alcance de quien las 
desee. quiero comunicarles lo siguiente. 
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Primero: el Conicit comprende. dada la 
situaci6n econ6mica nacional. la 
necesidact'_de una polftica de recorte. 
pero sugiere que la misma no se haga 
con base a rebajas mecanicas, sino que 
tenga par detras algunos criterios de 
prioridad. Segundo: el Conicit reitera la 
importancia estrategica que para 
Venezuela tiene el desarrollo de su 
capacida·d de investigaci6n. Tercero: el 
Conicit sostiene que calcul6 sus 
necesidades presupuestarias 
determinandolas en funci6n de 
programas y actividades. 
Cuarto: el Conicit advierte que de 
disminuirse su presupuesto segun las 
bases determinadas por las autoridades 
competentes. verfa gravemente afectada 
su gesti6n al tener que centrarla 
fundamentalmente en compromisos ya 
contrafdos. lo cual quiere decir que casi 
no quedarfan recursos para apoyar 
nuevas iniciativas. Y quinto: el Conicit 
afirma que. de ocurrir la reducci6n. se 
repetirf11. casi al carbon. la crftica 
situacion experimentada el afio pasado. 
Ante todo lo sefialado el Conicit discutira 
con todos las argumentos a la mano. que 
son muchos. con todos sus numeros, que 
~on elocuentes. la necesidad de que se le 
mantenga el ptesupuesto, no par 
capricho. sino porque el pafs no puede no 
tener esos recursos si en verdad se tiene 
la determinaci6n colectiva de bregar para 
que este pafs mejore, segun las canones 
en que hoy en dfa es posible mejorar. 
En noviembre del pasado afio. recordaba 
en un discurso. que alguna vez Borges 
sentenci6 que "toda casa es un 
candelabra en el que las vidas de las 
hombres arden coma velas aisladas." En 
esta ocasi6n quiero repetirme. repetirles. 
repetirnos. lo que entonces dije y sigo 
creyendo, que lo unico que cabe ahora es 
romper con ese designio de la 
postmodernidad. con ese individualismo 
avasallante de personas e instituciones. 
que ha arrinconado a las proyectos 
colectivos en el desvan de las utopias 
irrealizables. Y llamar a que hagamos del 
quehacer de la investigaci6n venezolana 
una casa, sf. pero una casa de puertas 
abiertas, una casa de calores 
comprometidos con el camino que este 
pafs tiene que andar. con el futuro que 
este pafs tiene que tener. 
Mil gracias par haber tenido la 

amabilidad de ofr estas palabras que he 
pronunciado a nombre de la gente del 
Conic it. 



EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACI ON SON ESENC I ALES 

Q uisieraen 
primer lugar agradecer al Comite de 
Selecci6n del Premio "Lorenzo Mendoza 
Fleury" ya Fundaci6n Polar el haberme 
invitado a pronunciar estas palabras. Es 
una excelente oportunidad para 
reftexionar sabre algunos aspectos que 
creo que son tema de preocupaci6n para 
muchos de las que estamos hoy aquf. 
Un primer aspecto, que ya se convierte 
en lugar comun. es el del tamano de 
nuestro esfuerzo en investigaci6n 
cientffica y tecnol6gica. A pesar de 
Fundayacucho y Conicit. a pesar de que 
nuestros estudiantes universitarios 
constituyen alga asf como el 2% 
de nuestra poblaci6n -no de nuestra 
poblaci6n activa ni de nuestra poblaci6n 
entre las 16 y las 35 anos. sino el 2% del 
total de nuestra poblaci6n-. a pesar de 
los treinta mil profesores universitarios a 
tiempo completo. no se consiguen en 
Venezuela sino mil, a lo sumo dos mil, 
investigadores activos y productivos. 
Repetidamente se ha dicho. inclusive en 
este mismo escenario y en ocasiones 
similares a esta, lo reducido que es 
nuestro esfuerzo en ciencia y tecnologfa 
y lo poco que hacemos para trabajar. 
para avanzar en serio. en favor de 
nuestro propio desarrollo. 
Hoy mas que nunca sabemos que el 
conocimiento y la innovaci6n son 
esenciales para una· economia sana y 
para el bienestar social en un mundo 
cada vez mas competitivo. pero seguimos 
insistiendo. con los hechos, en que 
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preferimos dejar que otros sean las que 
inventen. Si realmente nos interesa 
aumentar nuestra competitividad. 
diversificar y fortalecer nuestra 
economfa, tenemos que incrementar 
nuestra posibilidad de descubrir. inventar 
e innovar. pero eso involucra corregir 
deformaciones muy importantes en 
nuestro sistema educativo y cambiar 
actitudes muy arraigadas en nuestros 
dirigentes. La posibilidad de resolver 
problemas no la obtenemos con titulos 
academicos, sino adquiriendo 
conocimiento y desarrollando destrezas. 
Este es el objetivo genuino de la 
educaci6n. No necesitamos esperar 
milagros ni que transcurran generaciones 
para ver los cambios. Lo que nos falta es 
tener confianza en nosotros mismos y 
aceptar el reto y el riesgo. Necesitamos 
inventar. pero eso no lo vamos a hacer 
con un reducido contingente de 2.000 
investigadores, ni con diez veces esa 
cifra. Precisamos convencernos. y sobre 
·todo convencer a nuestros dirigentes, de 
que si no convertimos esta actitud pasiva 
y temerosa ante el conocimiento y la 
tecnologia en una posici6n activa y 
participativa. nos condenamos al mas 
servil de las fracasos. 
Para enfrentar el reto hace falta asumir 
el riesgo. Arriesgar nuestro tiempo, 
nuestro esfuerzo y tambien recursos 
econ6micos. Creanme que no era mi 
intenci6n reterirme a este punto en la 
manana de hoy, pero las circunstancias 
me obligan y creo que nos obligan a 



todos. En relaci6n al tamai'io de nuestra 
economfa. los recursos financieros que 
dedicamos a actividades de investigaci6n 
y desarrollo son reducidos. muy cercanos 
o inferiores al 1 % del producto interno 
bruto y, segun sabemos hoy. con una 
fuerte tendencia hacia la baja en el 
futuro inmediato. El gobierno ha 
anunciado una drastica reducci6n del 
presupuesto del Conicit para 1995, 
comprimiendolo en terminos reales a una 
dimensi6n bastante inferior a la de 1994. 
ai'io en el que Conicit no tuvo capacidad 
para acometer ninguna iniciativa y 
apenas pudo. a duras penas. mantener al 
minima ritmo posible los programas en 
curso. 
Los proyectos de Nuevas Tecnologfas. por 
ejemplo. para cuya ejecuci6n el Estado 
venezolano procur6 fondos del Banco 
lnteramericano de Desarrollo. se 
encuentran hoy casi detenidos. 
habiendose interrumpido desde hace ya 
mas de seis meses el flujo financiero 
para mantenerlos. Durante 1994 el 
Conicit. falto de recursos. se dedic6 a 
disei'iar estrategias que cambiarfan 
drasticamente la manera coma vemos a 
la ciencia y a la tecnologfa, y que nos 
colocarfan en una posici6n mucho mas 
favorable para enfrentar los retos del 
presente, para no hablar de anticiparnos 
a las retos del futuro. Con esta dramatica 
reducci6n. no hay lugar para planes. ni 
para cambios de actitudes. ni para 
desarrollo, ni para ciencia, ni para 
tecnologfa. 
Y esto nos lleva a la noche de los 
mordiscos. la forma como se 
distribuyeron recursos entre las 
universidades durante la fatfdica decada 
de los ochenta y que amenaza con volver 
para quedarse. a mediados de los 
noventa. 
Se ha estimado que las universidades 
producen poco mas del 60% de los 
resultados de investigaci6n y desarrollo 
de dominio publico en el pafs. con un 
costo directo. segun normas del Consejo 
Nacional de Universidades. del 2.5% de 
sus presupuestos. mas un costo indirecto 
de alrededor de un 2% adicional, 
estimado coma el 30% de esfuerzo del 
apenas 6% de las profesores 
universitarios que participan en 
actividades de investigaci6n y desarrollo. 
Menas del 5% de los recursos de las 
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universidades se utiliza directa o 
indirectamente en investigaci6n y 
desarrollo. Pero si dividimos esa cantidad 
entre el numero de articulos 
internacionalmente visibles que 
provienen de las universidades. nos 
conseguimos entonces con que cada 
resultado visible se produce a un costo 
real promedio de 18 millones de 
bolivares. unos 100.000 d61ares. una cifra 
que cualquier investigador o 
administrador reconocera como irreal, 
imposible e imaginaria. lo que indica que 
los recursos dedicados a la investigaci6n 
seguramente estan contabilizados en una 
forma ilusoria y estan ineficientemente 
distribuidos. 
Nos aquejan entonces tres male~: el 
esfuerzo real es solo una minuscula parte 
del que debiera o pudiera ser, los 
recursos son escasos, y ademas no los 
usamos con la eficiencia debida. Pero ese 
no es el final de la historia. Los esfuerzos 
recientes para lograr una distribuci6n de 
recursos mas realista. en atenci6n a la 
dimensi6n de la actividad investigativa en 
las diferentes instituciones. como por 
ejemplo la aplicaci6n de los indices 
variables de eficiencia en investigaci6n 
por parte del CNU en 1994, encuentran la 
inexorable fuerza newtoniana de reacci6n 
que se opone al cambio. y la situaci6n en 
1995 se revierte a su tendencia 
tradicional, es decir, a todos por igual. no 
importa lo que hagan. Una maxima 
populista que resulta ya bastante familiar 
y tambien consistente con la reducci6n 
del presupuesto del Conicit a su nivel 
hist6rico. A esta ya proverbial ineficiencia 
se suma ademas ahora la OTAC. que nos 
somete a vericuetos burocraticos.. en 
constante evoluci6n, para la compra de 
insumos en el exterior y el pago de 
cargos por pagina y separatas de 
publicaciones. 
Pero no todo es lento y decadente. Existe 
una creciente atenci6n a diversos temas 
de interes comun y que se manifiesta con 
frecuencia en los medios de 
comunicaci6n impresos, lo que denota 
una genuina necesidad de cambio en la 
comunidad. Se ha hablado con insistencia 
de la validez y conveniencia de las 
criterios que usa el PPI para acreditar 
investigadores. de los mecanismos de 
toma de decisiones en materia de 
financiamiento a proyectos cientfficos y 

tecnol6gicos. de la necesidad de que las 
cientfficos participen mas activa y 
directamente en el planteamiento y 
resoluci6n de problemas importantes o de 
trascendencia econ6mica y social. nos 
hemos movilizado hacia las nuevas 
tecnologfas y, para bien o para mal. 
hemos participado en el megaproyecto 
social. Pareciera que la ciencia. de 
actividad marginal, avizorara la necesidad 
de jugar el papel que le corresponde 
cumplir en nuestra sociedad. Ese es 
precisamente el tema central de la 
pr6xima convenci6n anual de ASOVAC, 
que se celebrara el pr6ximo mes de 
noviembre en la Universidad Simon 
Bolfvar. y que esperamos sirva para que 
podamos discutir en forma abierta esta 
relaci6n entre ciencia y sociedad, que 
resulta evidente que no hemos de 
comprender. 
Nuestro respeto y admiraci6n va dirigido 
a los dedicados investigadores que 
reciben hoy el Premio Fundaci6n Polar 
"Lorenzo Mendoza Fleury" y que con su 
trabajo reafirman un compromiso 
personal con la ciencia y el desarrollo de 
nuestra sociedad. Tenemos fe en sus 
estudiantes y colaboradores. lPodemos 
tener fe en nuestros dirigentes? 
lDebemos esperar milagros? lPor que no 
mejor salir a buscarlos descubriendo. 
inventando e innovando? 



U N C E R E B R 0 Q U E DECIDIO 

C ARLO 
CAPUTO PRESENTA A 

LUIGI CUBEDDU 

Permitanme decirles sin preambulos. que 
la carrera cientffica del Dr. Cubeddu es 
francamente extraor9inaria. A lo largo 
de ella. el Dr. Cubeddu ha demostrado 
poseer en altas dosis el talento, la 
creatividad y la productividad que son 
los requisitos basicos necesarios para 
ser distinguido con este premio. 
En la hoja de vida de1 Dr. Cubeddu, 
ademas de cinco hijos modelos. 
aparecen mas de 100 trabajos 
publicados en revistas especializadas de 
gran prestigio internacional, y una 
veintena de capftulos de libros. El 
numero de publicaciones del Dr. 
Cubeddu. y su joven edad demuestran su 
alta productividad. Esta se vuelve aun 
mas impresionante si se considera el 
impacto que sus trabajos han tenido en 
la literatura cientffica universal. De 
hecho, si se consideran solamente los 
trabajos en los cuales el Dr. Cubeddu 
aparece coma primer autor, las cuales 
constituyen aproximadamente la mitad 
del numero total, se obtiene un 
promedio de mas de cien citaciones por 
afio. durante los ultimas cuatro afios. La 
consideraci6n de otros factores, tales 
como por ejemplo la importancia de los 
cargos ocupados. y el numero de 
invitaciones a dictar conferencias en 
reuniones cientfficas de su especialidad, 
provee aun mas evidencia de la 
extraordinaria carrera del Dr. Cubeddu. 
Esta carrera comenz6 de manera 
brillante como estudiante de medicina 
en la Universidad Central de Venezuela. 
Despues de graduar.se como medico 
cirujano, el Dr. Cubeddu obtuvo el titulo 
de Magister Scientiarum. menci6n 
Summa cum Laude, en la segunda 
promoci6n del Postgrado de 
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Farmacologfa fundado por el Dr. Antonio 
Muskus. 
Luego obtuvo un doctorado en el 
Departamento de Farmacologfa de la 
Universidad de Colorado en Denver. De 
este periodo de estudios doctorales 
provienen las trabajos iniciales del Dr. 
Cubeddu junto a las doctores Langer y 
Wiener, que sirvieron de base para 
trabajos posteriores realizados en 
Venezuela, sobre el mecanismo de control 
presinaptico de liberaci6n de 
neurotransmisores. De alguna manera 
estos trabajos contribuyeron a cambiar el 
modo de pensar que se tenfa sobre los 
mecanismos involucrados en.la 
neurotransmisi6n. 
Permftanme ser mas claro: la transmisi6n 
nerviosa. o sea el paso de informacion de 
una neurona a otra. ocurre a nivel de 
estructuras especializadas denominadas 
sinapsis, o sitios de union. Las sinapsis 
neuronales qufmicas. que son las que nos 
interesan en esta ocasi6n, estan 
constituidas por un terminal nervioso 
como elemento presinaptico y otro 
postsinaptico, separados por una 
distancia de 150 A lo que equivale a 15 
millonesimas de milfmetro. En estas 
sinapsis qufmicas la transmisi6n ocurre 
porque las elementos presinapticos. en 
respuesta a un estfmulo electrico o sea 
un potencial de acci6n, pueden liberar 
sustancias especiales denominadas 
neurotransmisores. que estan 
almacenadas en los terminales. y que al 
ser liberadas difunden a traves del 
espacio sinaptico, llegando a sitios 
especfficos en la region postsinaptica 
denominados receptores. los cuales son 
activados, generandose asf otra sefia I 
electrica que luego se propaga hasta 



llegar al 6rgano efector. 
0 sea. una sinapsis puede ser 
considerada, grosso modo, coma una 
estaci6n de relevo qufmico en una lfnea 
de transmisi6n electrica. 
Sin embargo. es mucho mas que eso. ya 
que la union del neurotransmisor con su 
receptor constituye la base para un 
sinnumero de fen6menos. desde la 
percepci6n de informaci6n sensorial al 
procesamiento de la misma. a la 
transducci6n de senales. a la toma de 
decisiones que permiten controlar 
voluntaria o involuntariamente todas las 
funciones del organismo. a tener 
conciencia de la informaci6n recibida. de 
las acciones tomadas y mantenerlas 
registradas en la memoria. y finalmente a 
la capacidad de sentir emociones y de 
expresar irleas. 
En todas estas funciones naturalmente 
intervienen millones y millones de 
neuronas y millones y millones de 
sinapsis que constituyen la maravillosa 
base anat6mica del sistema nervioso. 
Cuando chocan dos piedras se produce 
una chispa, que bajo ciertas condiciones 
puede causar un incendio devastador si 
no existe un adecuado sistema de 
control. lgualmente en el caso de la 
neurotransmisi6n, donde hay miles de 
moleculas de neurotransmisor y miles de 
sinapsis en una region reducida. existe la 
necesidad de mecanismos para mantener 
bajo control el fenomeno. y poder asi 
modular muy finamente la respuesta del 
6rgano efector. Un tipo de control es 
ejercido por enzimas presentes en el 
espacio sinaptico que destruyen los 
neurotransmisores. para que su acci6n no 
continue de manera incontrolada a lo 
largo del tiempo. sino que solo ocurra 
durante pocos milisegundos despues de 
que llega un estimulo al terminal 
presinaptico. Existen ademas multiples 
otros mecanismos que permiten modular 
la respuesta del 6rgano efector. 
Segun el concepto clasico de 
neurotransmisi6n se pensaba que la 
modulaci6n de los efectos de los 
neurotransmisores ocurrfa principalmente 
a nivel postsinaptico. mediante la 
interacci6n de otras sinapsis. que pueden 
ser inhibitorias o excitatorias. A partir de 
los trabajos de Langer. en algunos de los 
cuales particip6 el Dr. Cubeddu, se 
descubri6 otro mecanismo de acci6n 
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modulatoria, localizado ya no a nivel 
postsinaptico sino a nivel presinaptico. 
Los trabajos de Cubeddu y sus colegas en 
Estados Unidos y Venezuela demostraron. 
por primera vez. que el mecanismo de 
liberaci6n de la noradrenalina es 
modulado en condiciones fisiol6gicas por 
receptores noradrenergicos presinapticos, 
o autorreceptores que ejercen una acci6n 
inhibitoria. En estudios posteriores, se 
pudieron aclarar los mecanismos 
involucrados en la modulaci6n 
presinaptica tanto de la noradrenalina 
como de la dopamina y la participacion 
de segundos mensajeros en este 
fen6meno. 
La importancia de estos trabajos pioneros 
es enorme ya que. como se ha 
mencionado. cambiaron la manera de 
pensar acerca de un importante 
fen6meno. De hecho, indicaron la 
posibilidad de regulaci6n presinaptica. lo 
cual permite una modulaci6n mucho mas 
fina del fen6meno de neurotransmisi6n. 
En la actualidad. la mayoria de los 
farmacos neurolepticos estan disenados 
para actuar a nivel postsinaptico, 
mientras que el disef\o de drogas que 
actuan a nivel presinaptico podrfa llevar a 
terapias mas adecuadas como parece 
estar ocurriendo en el caso de algunas 
terapias antidepresivas. 
En otro importante grupo de trabajos el 
Or. Cubeddu y sus colaboradores, han 
contribuido a la comprensi6n de los 
mecanismos neuroqufmicos que 
participan en el control o en la perdida de 
control de la tension arterial. 
demostrando la importancia de la 
actividad adrenergica central para el 
fen6meno de la hipertensi6n. 
En relaci6n a este tema, es importante 
destacar que el Or. Cubeddu fue el 
primero en realizar los estudios clinicos 
necesarios para evaluar la actividad 
terapeutica del bloqueador de calcio 
verapamil. especialmente como agente 
antihipertensivo. 
Mas recientemente, el Dr. Cubeddu se ha 
dedicado al estudio de las mecanismos 
por los cuales drogas utilizadas 
comunmente como agentes 
anticancerigenos producen nausea y 
v6mito. 
En el primer trabajo de este grupo. que 
par cierto apareci6 en el New England 
Journal of Medicine. que es la revista 

mas prestigiosa en el campo de medicina 
general e interna. se demostr6 que la 
antagonista de las receptores serotonina 
S3. o sea un agente que no permite que 
la serotonina interactue con su receptor, 
era efectivo en controlar la nausea y los 
v6mitos producidos por la quimioterapia 
con cisplatino. en pacientes con cancer. 
Este artfculo. por cierto. apareci6 junta 
con otro muy similar realizado por otro 
grupo de investigadores. La importancia 
de esos dos trabajos fue ta l, que el editor 
de la revista escribi6 un editorial sabre 
los enormes beneficios terapeuticos que 
podrfan derivarse de los hallazgos 
descritos. poniendo particular enfasis en 
el hecho de que el trabajo de Cubeddu 
indicaba claramente que el tratamiento 
quimioterapeutico producfa un aumento 
en la concentraci6n de serotonina. la cual 
podia actuar como agente mediador para 
la nausea y emesis inducidas por la 
quimioterapia. De hecho. en el trabajo en 
cuesti6n los autores proponfan un 
mecanismo por el cual el agente 
antiserotoninergico. al interactuar a nivel 
postsinaptico con el receptor de 
serotonina o sea como antagonista. 
neutraliza el aumento en la concentraci6n 
del neurotransmisor inducida por la 
quimioterapia. Actualmente el Dr. 
Cubeddu esta utilizando bloqueadores de 
la sfntesis de serotonina. para atacar el 
problema a nivel presinaptico. 
Este ejemplo demuestra c6mo en este. 
asf como en otros trabajos del Or. 
Cubeddu. dirigidos a resolver problemas 
eminentemente clfnicos, estos son 
enfocados desde un punto de vista 
basico. tratandose siempre de aclarar los 
mecanismos fisiopatologicos 
responsables de los fen6menos 
estudiados. 
Esto hace que el Dr. Cubeddu sea un 
investigador basico capaz de resolver 
problemas aplicados. 
Esta consideraci6n, y la afortunada 
circunstancia que dos destacados 
investigadores en neurociencias, Luis el 
uno y Luigi el otro, hayan sido premiados 
en esta edici6n del Premio Fundaci6n 
Polar "Lorenzo Mendoza Fleury", sugiere 
la posibilidad de la creaci6n de grupos de 
excelencia nacionales. que podrian ser 
encargados de programar y llevar a cabo 
las acciones necesarias para la 
resoluci6n de problemas. hasta de tipo 



estrategico. relacionados con diferentes 
disciplinas. 
El Dr. Cubeddu constituye tambien el raro 
ejemplo de un cerebra que decidi6 no 
fugarse. teniendo todas las 
oportunidades para ello. De hecho. en 
1981 se fue de ano sabatico al 
Departamento de Farmacologfa de la 
Universidad de Carolina del Norte en 
Chapel Hill. y prolong6 su estadfa hasta 
1989, llegando a ser director de la 
Divisi6n de Farmacologfa Clfnica. Sin 
embargo. durante todo este tiempo de 
permanencia en la Universidad de 
Carolina del Norte. el Dr. Cubeddu 
mantuvo su afiliaci6n con la Facultad de 
Farmacia de la UCV. y mas que eso 
mantuvo una estrecha vinculaci6n de 
trabajo con su grupo de investigaci6n en 
el septimo piso de la Facultad de 
Farmacia de la UCV. Prueba de esto son 
los numerosos trabajos publicados en los 
cuales aparecen sus colaboradores en las 
dos instituciones. 
Tai vez la raz6n de esta anunciada, 
temida y no ocurrida fuga podrfa ser la 
distancia entre la costa de North Carolina 
y Chapel Hill. o mas importante que eso 
la calidad de la costa en la cercanfa del 
Cabo Hatteras. comparada con las costas 
Venezolanas. Porque otra gran pasi6n del 
Dr. Cubeddu, ademas de su trabajo de 
investigaci6n es el mar. Como todo buen 
marinero que se respete hay muchos 
cuentos que casi son leyendas sobre sus 
aventuras marinas y submarinas. 
Ademas de ser un experto marinero el Dr. 
Cubeddu practica la pesca submarina y 
Reinaldo Di Polo. su amigo y admirador. 
no deja de propagandizar. tal vez con un 
poco de envidia. que el Dr. Cubeddu fue 
campe6n nacional en este deporte. 
logrando un mero guaza de 258 kilos. a 
los 22 metros de profundidad. 
Otros recuerdos de Reinaldo sobre 
nuestro amigo Luigi se refieren a un 
conjunto de musica en el cual Luigi 
tocaba la guitarra electrica. su estro 
arm6nico lo elev6 luego a niveles 
practicamente profesionales, ya que toc6 
por varios anos en el conjunto de la 
Facultad de lngenierfa de la UCV. y 
finalmente a un cuaderno de apuntes de 
dermatologfa que Luigi le prest6 y 
mediante el cual Reinaldo sac6 un veinte. 
recordandose aun de la claridad.-nitidez y 
perfecci6n de los apuntes. 
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Es por esas razones que ha sido un honor 
y un placer para mf poder hacerles esta 
pequena presentaci6n de un investigador 
que ha buscado la excelencia en varias 
actividades de su vida, y lo ha logrado. 
Fel icitaciones Luigi. 

• 
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L U G c u B 

M ~DICO-CIRU-
JANO. UCV. DOCTOR EN FARMACOLOGiA 

PHO EN LA UNIVERSIDAO DE COLORADO, 

ESTADOS UNIDOS. ES PROFESOR TITULAR 

DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UCV. 

AUTOR DE MAS DE 1 DO ARTiCULOS 

CIENTiFICOS PUBLICADOS EN PRESTIGIOSAS 

REVISTAS DE SU ESPECIALIDAD. SE HA 

HECHO MERITORIO DE RECONOCIMIENTOS 

A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SUS 

ESTUDIOS SE DIRIGEN A LA COMPRENSION 

DE LOS MECANISMOS QUE REGULAN LA 

LIBERACl6N Y RECUPERAC16N DE LOS 

NEUROTRASMISORES. DESARROLLO DE 

DROGAS ANTIHIPERTENSIVAS Y 

ANTIEMETICAS. 

POR 
GABRIELA ZAVATII 

E D D u 

AL ENCUENTRO DE LA SINAPSIS , ENTRE EL LAB ORA TO RIO Y EL M AR 
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p iso s!ptimo. 

Facultad de Farmacia. catedra de 
Farmacologia. UCV. Alli era la cita. Lleg6 
lo que se dirfa casi puntual. con su bata 
extremadamente blanca. coma era de 
esperarse. despues de todo que 
identifica mejor a un cientffico que su 
nfveo atuendo. Se disculpa par la 
demora. se quita las lentes y comienza a 
hablar coma si estuviera acostumbrado a 
las entrevistas. "De esto tu tomas lo que 
te interese". dijo. Y empez6 a romper 
esquemas. a contradecir la simbologfa 
de lo que para el comun de los mortales 
significa esa bata blanca. a descubrir 
que. tras el santuario de cualquier cosa 
que huela a laboratorio. hay seres 
humanos que reaccionan. aunque suene 
a lugar comun. coma seres humanos. 
Tan es asf. que hasta llega a. dudar de su 
rea l pasion. si el mar o la ciencia; por 
supuesto. no se atreve a definirse y 
prefiere vivir con la duda. Pero lo que sf 
tiene claro es que si no escapa de la 
rutina. sencillamente no funciona. 
"Necesito el mar. lo necesito. fue lo que 
me aparto de las vicios de la ciudad. la 
parranda. el cigarrillo. y me ha ayudado 
a comprender que existe una cultura de 
salud que debo practicar y ensefiar a mis 
hijos. amigos y pacientes." 
Y a prop6sito de su dependencia de la 
costa. recuerda su diffcil estadfa durante 
cuatro afios en Denver para obtener su 
doctorado y durante ocho afios (81-89). 
trabajando en la Universidad de Carolina 
del Norte. "La idea era hacer un afio 
sabatico, pero acepte la oferta coma jefe 
de la Division de Farmacologfa Clfnica de 
dicha Universidad. Era un reto." Y como 
lo fue. Llevo a cabo actividades de 
investigacion clfnica y basica. docencia 
en farmacologfa de pre y post grado. con 
las internos y residentes del hospital y 
se desempefio coma medico del hospital. 
en fin, lo que el llamarfa "un trabajo 
arduo". previo a lo cual la revalida fue 
condicion sine qua non para ejercer la 
practica medica. "No puedo negar que el 
trato fue excelente. pero sentfa la 
necesidad de regresarme y asf lo hice." 
y con la acci6n paso a formar parte de la 
incipiente lista de las llamados cerebros 
no fugados. 

"LOUE POR QUE ME REGRESE? 
Sencillamente. porque me siento 
identificado con Venezuela." Y sin lugar a 
dudas. con el background cultural que 
lleva a cuestas. su sentencia es digna de 
todo credito. Hija de inmigrantes y 
nacido en Roma hace 59 afios. fue trafdo 
par SU padre a Venezuela cuando solo 
contaba con cuatro afios de edad. Se 
educa bajo la formaci6n lasall ista. 
ucevista y norteamericana y lega el 
sincretismo cultural a su descendencia. 
Conoce a Venezuela a fondo. asf coma el 
sufrimiento y la pobreza de muchos de 
los que en el conviven. Tres de sus cinco 
hijos. Luis Manuel, Juan Carlos y Marfa 
Gabriela. completaron sus estudios en 
Estados Unidos y ahora viven alla; los 
dos mas pequefios. Roberto y Rosana. 
estan aquf. uno estudia idiomas y el otro 
cuarto afio de medicina. Pero todos. dice 
sin ocultar orgullo, tuvieron la 
oportunidad de recibir la cultura 
venezolana. un poco de la italiana y otro 
tanto de la americana. iOue sale de todo 
eso? Lo mejor. responde sin titubeo. 
"El mayor peligro es el de la identidad, 
se corre el riesgo de no poder establecer 
a ciencia cierta el lugar de pertenencia. 
con esta mezcla sin embargo, se 
mantiene el calor familiar y de la 
amistad. el saber disfrutar la vida. y 
paralelamente. el respeto por el trabajo y 
la etica." 
lndica que serfa injusto aceptar coma 
suyo este Premio "Lorenzo Mendoza 
Fleury". ya que el mismo pertenece a 
todos aquellos. incluyendo las 
instituciones. que de una u otra manera, 
trabajaron con el. permitieron o 
facilitaron que pudiese realizar sus 
investigaciones. Marfa Cristina Merchan, 
quien lo acompafi6 par muchos afios. fue 
sin lugar a dudas la persona clave de su 
exito profesional. De sus hijos. las cuales 
considera modelos. solo ha recibido 
satisfacciones. y estas han sido estfmulo 
y fuerza impulsora inagotable. 
La vida profesional de este Premio 
"Lorenzo Mendoza Fleury", segun 
confiesa. ha sido una transgresion de la 
investigaci6n basica a la clfnica y esta 
convencido de que "esa es la mejor 
forma de hacer investigaci6n aplicada" y 



en lo que a el respecta. de comprender la 
patologfa humana. En su curriculum 
figura el tftulo de medico cirujano. 
obtenido a las 21 aiios de edad, pero 
siempre tuvo curiosidad por entender el 
por que de las entermedades y el c6mo 
de la actuaci6n terapeutica: "Con la 
formaci6n de medico me resultaba 
imposible". dice. y sin querer hace 
evidencia de su modestia: "Y con la que 
tengo actualmente. creo que tambien". 
Un curso de postgrado en farmacologfa 
era sencillamente indispensable. y el 
escogido fue nada menos que el fundado 
par el Dr. Antonio Muskus. quien venfa de 
Harvard a dictar catedra en la UCV. 
Cubeddu sali6 de allf con el tftulo de 
Magister Scientiarum menci6n Summa 
cum Laude. Es aquf cuando abandona la 
practica medica diaria para dedicarse a la 
investigaci6n farmacol6gica. 
En su trayectoria marca un hito la 
jefatura de la catedra de Farmacologfa en 
la Universidad Centro Occidental y una 
beca del Conicit para realizar en tres 
aiios y media, un doctorado (Ph.D) sabre 
investigaci6n farmacol6gica en la 
Universidad de Colorado. la cual culmina 
con seis trabajos extensos sobre el 
control de la secreci6n de noradrenalina. 
publicado en la revista mas acreditada de 
los Estados Unidos. Un postdoctorado en 
el area de cultivo de tejidos trabajando 
sabre segundos mensajeros y control de 
receptores en membranas celulares. 
coronarfa esta etapa profesional. Luego, 
regresarfa a la UCV donde sigue 
trabajando hasta el momenta. 
Cubeddu reconoce que en cuesti6n de 
trabajo ha tenido "varias enamoradas". 
aunque parad6jicamente este claro en 
que la fama de un cientifico se debe a la 
constancia en una sola lfnea de 
investigaci6n. 'lo que sucede es que me 
aburro. Tengo la mala costumbre de no 
poder mantenerme par mucho tiempo en 
un solo tema. No soy monotematico. es 
cuesti6n de personalidad." LY c6mo se 
traduce eso a su vida privada? Reflexiona 
por un segundo y se escurre habilmente, 
"es que de un tema de investigaci6n no 
todo me interesa. una vez que he 
conseguido responder las preguntas que 
a mi modo de ver son las mas 
importantes, aparecen nuevos intereses e 
inquietudes, que me llevan a excitantes 
areas de investigaci6n". 
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En ese afan de palpar novedades. se 
interesa par el control cerebral 
(neuroqufmico) de la presi6n arterial y sus 
alteraciones en pacientes hipertensos. 
para luego pasar a la etapa de 
investigaci6n sobre el estudio de los 
efectos de medicamentos 
antihipertensivos sabre el funcionamiento 
del sistema cardiovascular. Aquf. realiza 
los primeros trabajos reseiiados en la 
literatura mundial con respecto al papel 
de los bloqueantes de calcio en la 
hipertensi6n arterial. Otra serie de 
estudios neuroqufmicos lo llevarfa a 
descubrir una protefna en el lfquido 
encefalorraqufdeo. nunca antes descrita. 
vinculada tambien con la hipertensi6n. 
Se apasiona par el sistema nervioso 
periferico. y estudia el proceso 
comunicativo entre los nervios y las 
musculos vasculares, en el cual la 
noradrenalina tiene un papel importante. 
Mas adelante. otros dos 
neurotransmisores, pero ya a nivel de 
cerebra, seran objeto de su estudio: la 
dopamina y la serotonina. La primera 
relacionada con enfermedades coma la 
de Parkinson y trastornos mentales y de 
conducta. y la segunda, ligada con· todo 
un trabajo de investigaci6n que, segun 
revela, le ha brindado las mayores 

satisfacciones en los ultimas cinco aiios. 
Se trata de un hallazgo vinculado con las 
nauseas y'v6mitos que experimentan las 
enfermos de cancer tratados con 
quimioterapia. Cuando se suministra la 
droga anticancerosa (quimioterapia) se 
dispara la producci6n y secreci6n de 
serotonina en el intestino, la cual produce 
ambas respuestas indeseables. Fue 
posible demostrar que al bloquear o 
eliminar la serotonina. las nauseas y los 
v6mitos podrfan prevenirse. La hip6tesis 
fue corroborada y el descubrimiento le 
vali6 una publicaci6n en la revista New 
England Journal of Medicine. la mas 
prestigiosa en el campo de la medicina 
general e interna. Paralelamente. su 
trabajo sirvi6 para que la droga 
bloqueadora fuera aprobada para su uso 
en humanos par la FDA de los Estados 
Unidos. 
En definitiva. 106 trabajos extensos de 
investigaci6n. 17 capftulos en libros y 154 
presentaciones en congresos. avalan la 
reputaci6n nacional e internacional de 
este profesional. "La verdad es que no 
soy muy publicador". aclara. "Nuestros 
trabajos son extensos y muy completos. 
Pudieran dividirse y publicarse en dos y 
tres partes a fin de aumentar el numero 
de publicaciones. pero vengo de unc;i 
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DEVELANDO LOS MISTERIOS DE LA SINAPSIS 

escuela muy exigente que demanda de 
muchos resultados para la publicaci6n; 
puede no ser lo mas productivo. pero es 
sencillamente mi forma de proceder. Asi 
me forme y asf he querido formar a la 
gente que trabaja conmigo." 
Entender las misterios de la sinapsis. el 
proceso de transmisi6n nerviosa que da 
paso a la comunicaci6n entre neuronas, 
se ha llevado buena parte de su tiempo y 
pasi6n. Un desaffo. casi una obsesi6n 
para este investigador quien para no 
apartarse del tema hasta navega con ella 
y, no es que la lleve en el coraz6n y en lo 
profundo del alma. cual sentimentalismo 
cursi. es que se ha ido a la practica. a 
bautizar su lancha con nombre de base 
anat6mica del sistema nervioso: 
sencillamente. sinapsis. 

LA PASION PARALELA 
El buceo. la pesca, la navegaci6n y el mar 
constituyen unas de sus actividades mas 
importantes. y sin escrupulos se jacta de 
conocer la costa de Venezuela "bastante 
bien" y disfrutarla enormemente. "No 
salgo todos los fines de semana. pero 
trato de hacerlo con frecuencia y cuando 
no puedo escaparme procuro 
mantenerme activo". Cree en el ejercicio 
aer6bico. en el culto al Avila. la vida 
sexual activa. y en la comida sana. Sobre 
todo, dice. hay que insistir en reducir el 
estres. 
Sagitariano par los cuatro costados. se 
define apasionado en todo lo que 
emprende. amante de la pesca submarina 
-no en balde detenta el tftulo de campe6n 
nacional en este deporte- y devoto de 
la musica. Recuerda sus aiios de 
guitarrista. por alla. a finales de las 
sesenta. con el Conjunto de lngenierfa. 
"Asf se llamaba la orquesta y yo era el 
unico estudiante de medicina." De la 
epoca conserva tres long plays y dos 45 
grabados par su grupo musical. 
"Tocabamos de todo, nos gustaba el latin 
jau y la bosanova. salsa. y nos 
divertiamos muchisimo De vez en cuando 
se me ocurre escuchar las cosas que 
grabamos y me rfo de lo malo de las 
grabaciones." 

VISTA AL FUTURO 
Los proyectos de Cubeddu. par supuesto. 
siguen siendo varios. En principio. 
continuar con el estudio de las 
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mecanismos fntimos del v6mito. Siendo 
un area poco conocida, pretende abordar 
la zona del cerebra llamada "centro del 
v6mito" donde llega toda la informaci6n 
del intestino y donde se liberan une serie 
de peptidos, entre ellos. la sustancia "P". 
"Queremos averiguar que protefnas 
receptoras dan salida y controlan la 
secreci6n de esta sustancia, y las 
cambios en la qufmica cerebral (centro 
del v6mito) producidos par agentes 
emeticos y antiemeticos. Ademas, 
estudiaremos en pacientes nuevos 
medicamentos antiemeticos." 
Dentro de sus proyectos tambien esta 
trabajar en colaboraci6n con un grupo en 
Viena, Austria, sobre unas protefnas 
sangufneas que incrementan justamente 
cuando el paciente vomita, llamadas 
cromograninas. "Creemos que son 
liberadas por las celulas que se 
encuentran dentro de las parades de los 
intestinos, las enterocromafinas, cuyas 
funciones no se conocen muy bien; 
empleando mediciones de las 
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cromograninas. pensamos descifrarlas." 
Otro de las estudios en agenda, es el 
relacionado con las patologfas del 
est6mago y los intestinos. "lnvestigamos 
una molecula compuesta con propiedades 
inhibidoras de la secreci6n del acido 
clorhfdrico y del Helicobacter pylori una 
bacteria presente en el est6mago." 
las hormonas masculinas y el proceso de 
envejecimiento tambien llaman la 
atenci6n de este Premio Polar. "A pesar 
de no creer en la inmortalidad terrestre", 
esta convencido de que "la 
administraci6n de hormonas especfficas· 
en propiedades anabolizantes que 
mantienen la masa muscular. estimulan 
el sistema inmunol6gico y disminuyen el 
colesterol malo, y pueden mejorar 
significativamente la calidad de vida a 
pesar de una avanzada edad. Los 
estr6genos han sido excelentes para las 
mujeres y creo que para el hombre 
existen hormonas de potencial similar" 
En fin, de la clfnica a la basica y de la 
basica a la clfnica. En la variedad esta el 

EL AFAN DE CUMPLIR METAS A FUTURO 

gusto, dicen. Tai vez, este profesional de 
la medicina y la farmacologfa ha logrado 
que la premisa encuentre su justo lugar 
en el otrora riguroso esquema cientffico. 
Yen el afan por cumpl ir su crisol de 
metas a futuro, claro que habra siempre 
una rendija par donde escaparse, pero 
para volver nuevamente a su sinapsis, 
bien sea en el laboratorio o navegando 
en las costas del mar Caribe. 



H E R N A N D E Z C 0 N P A T E N T E INTERNACIONAL 

W AlTER 
BISHOP PRESENTA A 

LUIS HERNANDEZ 

A principios de los anos 60 tuve la 
oportunidad de conocer al entonces Dr. 
Luis Hernandez. un excelente estudiante 
apreciado por sus profesores y querido 
par sus compaiieros que lleg6 a ser 
presidente de la Federaci6n de Centros 
de la Universidad de Los Andes (ULA), y 
el alumno mas destacado de su 
promoci6n. Treinta anos despues tengo 
el placer de presentarlo a ustedes, en 
ocasi6n de recibir uno de los galardones 
mas apreciados erWenezuela: El Premia 
Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza 
Fleury". 
Graduado de Medico Cirujano en 1966, 
ingresa inmediatamente coma Instructor 
al Departamento de Fisiologfa donde. 
bajo la direcci6n del Dr. Eduardo Briese, 
publica sus primeros articulos de 
neurofisiolagia sabre autoestimulaci6n 
en ratas diabeticas. en Acta Physiologica 
Latinoamericana y en Physiology and 
Behavior. Con su ingreso a la 
Universidad, la Facultad de Medicina 
gana a uno de sus mejores hombres y 
consolida el Laboratorio de Fisiologia de 
la Conducta. fundado en los anos 
cuarenta par Carra~co Formiguera, un 
brillante catalan que, como otros 
muchos. lleg6 a nuestra America y dej6 
para siempre el germen de su 
creatividad. Carrasco Formiguera public6 
el primer artfculo de un investigador de 
una universidad de provincia en 
American Journal of Physiology, una 
revista de muy alto impacto 
internacional. Como ocurrirfa dos 
decadas despues con Luis Hernandez, 
Carrasco fabrica las herramientas que 
necesita, en su caso el alaxano, para 
preparar su modelo experimental. 
En 1975, Luis Hernandez es recibido 

como Visiting Felow en Princeton 
University, en una de las mas prestigiosas 
universidades de Estadas Unidos. Allf 
permanece por cuatro anas coma 
lnvestigador Asociado y a su regreso a 
Venezuela es nombrado Coordinador 
General del Consejo de Desarrolla 
Cientffico, Humanistico y Tecnol6gica 
(CDCHTJ, cargo que desempena 
exitosamente sin dejar de trabajar en el 
Laboratario de Fisialagfa de la Conducta. 
Durante su pasa par el COCHT. 1980 a 
1984, insiste tercamente en la necesidad 
de publicar y de hacerlo en revistas de 
alto prestigio internacional. Cuando diez 
anas despues el Canicit inicia el 
Programa de Promoci6n del lnvestigador y 
evalua la producci6n cientffica tomando 
precisamente el criteria antes sefialado. 
los investigadores de la ULA estan 
alcanzando la meta propuesta por Luis 
Hernandez de publicar mas de 100 
artfculas por afio en revistas indizadas en 
el Science Citation Index. 
Despues de cumplir su misi6n en el 
CDCHT y trabajar un par de alias 
adicionales en Princeton con Hoebel. 
comienza la etapa mas productiva de su 
vida cientffica. S61o en el afio 1989 
publica 15 trabajas. 3 capftulas de libros 
y registra su primera patente en Francia. 
Desde entonces el y su grupo, integrado 
por j6venes y brillantes investigadores. 
trabajan a un ritma excitante en un 
campo de investigaci6n que atrae a los 
mejores estudiantes y recien graduadas 
de la Facultad de Medicina. 
Estudia el lenguaje qulmico del cerebra, 
el de los neurotransmisores en animales 
vivos, util izando instrumentos geniales 
disenados y patentados por el mismo: la 



sonda de micradialisis, el capilar con 
dispositivo 6ptico incorporado para 
electraforesis capilar y el pracedimiento 
analltico para electraforesis capilar con 
detecci6n mediante fluorescencia 
inducida par laser. 
En mas de ochenta trabajos publicados 
en revistas de alto impacto, en mas de 
treinta capftulos de libras yen mas de un 
centenar de comunicaciones a congresos 
nacionales e internacionales. esta el 
resultado de sus investigaciones sabre el 
funcionamiento del cerebra en 
condiciones fisiol6gicas y patol6gicas, 
coma el hambre. la sed. la esquizofrenia 
o la adicci6n. Descifrar el lenguaje 
qufmico del cerebra en situaciones tan 
diversas es tarea por demas apasionante; 
hacerlo con instrumentos disefiados y 
fabricados par el mismo. poder comunicar 
y encontrar quien aprecie y use el fruto 
de su trabajo creador. en otras palabras 
ser util. meta de todo investigador, es lo 
que Luis Hernandez alcanza en la plenitud 
de su vida. El premio que hoy se le otorga 
justamente reconoce esos logros. 
Permftanme unas breves palabras 
adicionales para destacar la sabia 
decisi6n de Fundaci6n Polar al crear y 
mantener con entusiasmo y transparencia 
este premio. En uno de los ultimas 
numeros de la revista Science (10 de 
febrero de 1995). Francisco Ayala escribe 
sabre la Ciencia en America Latina. En su 
articulo Ayala analiza la inversi6n en 
Ciencia y Tecnologfa ICyT) en las Estados 
Unidos de Norteamerica (EU). en la 
Comunidad Europea (CE) y en 
Latinoamerica (LA). y la relaciona con la 
productividad cientffica medida en 
artfculos publicados en revistas de alto 
impacto. El resultado de este analisis 
cuantitativo permite decir que, aunque la 
producci6n cientffica en LA es baja. por 
tener pocos investigadores activos e 
invertir poco en CyT. la relaci6n inversi6n
producci6n es muy buena; por cada d61ar 
invertido en Cy T nuestros investigadores 
producen el doble que las de las EU o las 
de la CE. 
Fundaci6n Polar crea este premio en 
1982, meses antes del viernes negro, 
cuando en Latinoamerica se habla mucho 
de la importancia de la ciencia y la 
tecnologfa pero no se cree en ella ni en 
la capacidad creadora de sus 
investigadores: y los gobiernos de 
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Latinoamerica destinan s61o el 0.45% de 
su PTB a esta actividad. en lugar del 
2,0% que invierte la CE o el 2.9% de 
Estados Unidos. Deseamos que esta 
situaci6n cambie. que nuestros 
investigadores con talento, coma los hoy 
premiados y sus discipulos. sean 
apoyados sostenidamente en su noble 
tarea y asf la ciencia y la tecnologfa 
tengan la oportunidad en Latinoamerica 
de ayudar al desarrollo integral de sus 
naciones. 
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nacido en Caracas. pera que ha vivido y 
trabajado la mayor parte de su vida en 
Merida, cree en la idea de una sociedad 
mas humana, donde el hombre haya 
vencido las instintos destructivos que 
todavra lo gobiernan. La investigaci6n 
del cerebra lo apasiona desde su 
infancia y, aunque admite que aun 
tenemos muchos secretos par descubrir 
del 6rgano pensante, su trabajo ha 
contribuido a dar pasos trascendentales 
para desentrafiar las misterios que 
esconden nuestras emociones y 
raLonamientos 
El ultimo deseo de Albert Einstein fue 
que, cuando muriese, su cuerpo fuera 
cremado y sus cenizas fueran arrajadas 
al rfo. Asi se hizo. pero el hombre en 
quien recay6 esa tarea decidi6 preservar 
el cerebra del genio con la intenci6n de 
descubrir que era lo que le habia 
convertido en una de las mentes mas 
asombrosas de la historia. Al poco 
tiempa dio a conocer el resultado de su 
indagaci6n: no habra ninguna diferencia 
entre el cerebra de Einstein y el de 
cualquier otro ser humano. 
Entre las millones de personas que 

JUNTO A SU ESPOSA ZOYLA Y SUS HIJOS 
ERNESTO Y MARIA ALESSANDRA 

escucharon esta sorprendente historia. 
estaba un esceptico muchacho 
venezolano de 14 afios, convencido de 
que aquella afirmaci6n encerraba un 
error gravisimo: "Comprendi entonces 
que lo que sucedfa era que nadie sabia 
en realidad, c6mo funciona el cerebra" 
Esa conclusi6n aliment6 la entonces 
incipiente vocaci6n cientffica de Luis 
Hernandez, quien no se cansa de repetir 
la anecdota, siempre que le preguntan 
sobre el origen de su empecinamiento en 
comprender las mecanismos ocultos del 
6rgano pensante. 
Esa inclinaci6n fue, posteriormente, 
enriquecida par la admiraci6n que el 
joven sentfa por Humberto Fernandez 
Moran. fundador del lnstituto Venezolano 
de lnvestigaciones Neural6gicas, 
antecesor del actual !VIC. 
En esa epoca. habia en Venezuela una 
corriente importante de investigadores 
en neurociencias y muchos fisi61ogos 
relevantes en ese campo habfan visitado 
el pafs. 
Hernandez se ha dedicado toda su vida a 
estudiar y a realizar experimentos con la 
esperanza de desentraiiar lo que todavfa 
es un misterio para el hombre y para la 
ciencia. Par sus contribuciones ha 
recibido reconocimiento internacional y, 
recientemente, se 1nscribi6 en la lista de 
galardanados en la edici6n de 1995 del 
Premia Fundaci6n Polar "Lorenzo 
Mendoza Fleury" 

DEUDAS DE ADOLESCENCIA 
Precisamente el retrato de Einstein ocupa 
un lugar preferencial en el laboratorio de 
Neuroquimica de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Los Andes. donde 
actualmente trabaja Hernandez. Deba10 
esta escrita una cita de un pensamiento 
del sabio, "las grandes espiritus siempre 
han encontrado la opos1ci6n de las 
mentes mediocres". Con ella. explica 
Hernandez, que tamb1en se dedica a la 
docencia, es mas facil alentar a las 
j6venes que acuden allf en busca de 
conseio. despues de un fracaso 
academico o personal. 
Aunque vive en Merida desde su 
adolescencia, Luis Hernandez es 
caraquefio. de padres margariteiios 



Recuerda. con nostalgia. a una ciudad 
que ya no existe. mas parecida a un 
pueblo que a una urbe del siglo XX. "De 
muchacho, fui feliz en la parroquia de 
Catia, que tenla menos de cien mil 
habitantes y donde todo el mundo se 
conocfa y se apreciaba. Hoy. cuando 
regreso de visita. me da tristeza ver c6mo 
todo aquello se ha deteriorado." 
Algunos de los instantes mas 
significativos de su infancia, tienen que 
ver con sus maestros: "Lo que me 
emocion6 mas al rec1bir el Premio 
'LorenLo Mendoza Fleury'. fue 
encontrarme con Mary Luz Carrero. mi 
profesora de biologfa en el liceo Andres 
Bello. y una de las que alent6 mi interes 
par la c1enc1a". En SU epoca de 
estudiante de bachillerato. agrega. se 
benefici6 de la trad1c16n intelectual de 
esa instituc16n educativa caraquei'ia. Allf. 
recuerda. pudo escuchar en persona al 
Premio Nobel Pablo Neruda. que 
anteriormente habfa dado clases allf. de 
la mano de R6mulo Gallegos. "Tambien 
recuerdo a Luisa Mercedes Quijada. mi 
profesora de cuarto ai'io. que cultiv6 en 
nosotros el amor por la literatura 
venezolana y universal. Cuando pienso 
que entonces tenramos que leer cinco 
novelas del autor de Oona Barbara. que 
era enemigo del regimen y que ahora los 
j6venes ni siquiera leen una, no puedo 
mas que concluir que nuestro sistema 
educativo se ha hecho mediocre·. 

"SIEMPRE SUPE QUE SERfA 
INVESllGADOR" 
A las 16 ai'ios, Hernandez tuvo que tomar 
una de las decisiones mas importantes de 
su vida. Desde los 12 sabfa que querfa 
dedicarse a la investigaci6n. 
descubrimiento que hizo leyendo las 
biografias de grandes cientrticos. coma 
Luis Pasteur Su deseo era estudiar ffsica. 
pero su familia querfa que estudiara 
medicina para cumplir con una tradici6n. 
"Entonces decidi complacerlos. pero 
sabfa que. una vez que me graduara. me 
dedicarla a la investigaci6n". 
Se inscribi6 en la Universidad Central de 
Venezuela, pero una prolongada huelga lo 
oblig6 a tomar otra de las decisiones 
trascendentales en su vida. Se mud6 a 
Merida. en el ano 59. para inscribirse en 
la Universidad de Los Andes. No 
solamente las estudios absorbieron su 
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tiempo, pues tambien tuvo un papel 
destacado como dirigente estudiantil. 
Entre los cargos que ocup6 estuvo el de 
presidente de la Federaci6n de Centros 
Universitarios, en una epoca. aiiade. 
cuando uno de los principales requisitos 
para ser lfder. era tener un promedio de 
18 puntos o mas. En un tiempo de 
convulsion politica. era un militante de la 
izquierda y mas de una vez se 
comprometi6 en actividades que aun hoy 
considera peligrosas. 
Si de algo nose arrepiente. es de su 
decision de mudarse de la capital. porque 
cree que esto ha favorecido su carrera en 
la investigaci6n, "en Merida es mucho 
mas facil que en Caracas el trabajo 
interdisciplinario, porque no se ve la 
ciencia tan competitivamente. Ademas. 
eres un ser humano que se relaciona con 
otros seres humanos. En la capital todos 
te miran co mo un desconocido". 

CON VIRTUOES GASTRON6MICAS 
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LOS SIGNOS POSITIVOS DE ESTA EPOCA 
Hoy, cuando muchos han abandonado la 
izquierda, despues del derrumbamiento 
del bloque sovietico. Luis Hernandez 
sigue identificandose con la ideologfa 
que construyeron Carlos Marx y otros 
fil6sofos y pensadores polfticos. "porque 
sigo compartiendo la idea de que 
debemos trabajar por una sociedad donde 
los seres humanos se respeten unos a 
otros simplemente porque son seres 
humanos. No puedo abandonar esa 
manera de pensar". 
Pero tampoco puede evitar un gesto de 
pesimismo cuando reflexiona sabre el 
estado actual del planeta. Bosnia. 
Ruanda, Colombia y otros pafses donde la 
violencia es parte de la cotidianidad. "me 
han conducido a pensar•que en el ser 
humano persisten defectos geneticos 
gravisimos. que todavia no se han 
controlado. No puedo evitar sentir una 
especie de decepci6n del ser humano". 
Nuestra esperanza esta en que regresen 
las utopfas -afirma- "Hay un signo 
positivo en este siglo. que es el fin de la 
guerra trfa. Lo que estaba planteado era 
terrible, nada menos que la extinci6n de 
la vida. Un lfder de la Comunidad 
Econ6mica Europea decia que par primera 
vez en ese continente se levantaba una 
generaci6n que no habia conocido la 
guerra. Si el ser humano logra controlar 
sus instintos destructivos y tambien la 
tendencia a reproducirse 
exageradamente, podra mirar con mas 
optimismo hacia el futuro". 

EL CEREBRO: EL GRAN DESCONOCIDO 
A pesar de las avances que el campo de 
la investigaci6n neurol6gica ha 
experimentado, Hernandez reconoce que 
aun no tenemos respuestas concluyentes 
para muchas de las preguntas que nos 
formulabamos hace media siglo. "Se han 
hecho muchos progresos en el area de 
las imagenes cerebrales. Hoy es posible 
identificar las zonas que estan trabajando 
cuando una persona realiza una tarea 
determinada. Tambien ha habido 
progresos en el hallazgo de drogas prira 
tratar enfermedades mentales. y ellos 
han iluminado tambien a la investigaci6n, 
porque han mostrado que actuando 
quimicamente sabre el cerebra. es 
posible cambiar los pensamientos y las 
emociones". 

Desde su laboratorio en Merida ha hecho 
aportes para perfeccionar dos tecnicas 
que han mostrado facetas desconocidas 
de nuestros pensamientos y emociones. 
Se trata de la microdialisis y de la 
electroforesis capilar. dos procedimientos 
utiles para desentraiiar el laberinto de la 
quimica cerebral. Algunas de sus 
contribuciones cuentan con patentes en 
los paises industrializados. 
Es el caso de la canulas que sirven para 
la microdialisis, que consisten en un 
tubito de celulosas. que actUa como una 
membrana que permite un intercambio de 
sustancias qufmicas. lmportadas del 
exterior cuestan 70 d61ares, pero la 
producci6n en el laboratorio de 
Hernandez es mucho mas econ6mica. "En 
los animales de experimentaci6n las 
insertamos en el cerebra, pero podemos 
colocarlas en cualquier tejido." 
Con esta tecnologfa, hemos podido 
averiguar que ocurre como consecuencia 
de algunos estimulos placenteros. Una 
sustancia quimica, por ejemplo, como la 
dopamina, se libera para producir 
sensaciones de satisfacci6n del instinto 
de supervivencia. Esto sucede cuando el 
placer es natural. pero tambien cuando se 
inyecta una droga. En su evoluci6n, el ser 
humano ha desarrollado sustancias que 
le permiten imitar esas sensaciones. 
como la cocaina y el alcohol, lo que hace 
tan dificil combatir las adicciones. 
La electroforesis capilar combinada con 
el uso del laser tambien permite analizar 
en detalle la actividad cerebral. En este 
caso se usan descargas de voltaje, cuya 
reacci6n fluorescente es descompuesta 
por una computadora. Asi han 
descubierto que el acido glutamico. por 
ejemplo. es importante para entender 
entre el 30 y el 40 por ciento de la 
actividad cerebral. En pocos meses. 
Hernandez tendra listo un nuevo aparato 
de este tipo, que trabajara con 300 
capilares a la vez. "En cinco o seis 
minutos procesara las muestras que 
tardan hoy algunos dfas." 
Un cientitico de la talla de Luis 
Hernandez. que ademas ha trabajado en 
universidades tan prestigiosas como 
Princeton y ha publicado en las revistas 
mas importantes de todo el mundo. no 
puede evitar la tentaci6n de sumarse a 
los cerebros "fugados". Pero encuentra 
una ventaja unica en Venezuela: "la 



libertad para decidir en que campo 
quieres trabajar, alga que no es facil de 
encontrar en otros pafses". 
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El tema de su primera aproximaci6n a la 
investigaci6n cientffica: la encef~litis 
equina venezolana. El lnstituto donde ha 
laborado siempre: lnstituto Venezolano 
de lnvestigaciones Cientlficas, y la 
persona que lo inicia en lo que es su 
area principal de estudio: Jose Esparza, 
estan tan cerca de mf que no puedo 
menos que sentirme feliz de presentar a 
uno de nuestros galardonados de hoy: 
Ferdinando Liprandi. 
Vino desde el viejo continente muy nino 
con su familia, alla a fines de los anos 
50. Despues de terminar su secundaria 
en este pafs y llamado por la curiosidad 
de conocer el verdadero fondo de la vida 
humana quiso estudiar medicina en 
Italia, pero confiesa que la anatomfa le 
pareci6 aburridfsima, sobre todo el tener 
que memorizar los gruesos tomos del 
Testut; sin embargo un profesor de 
genetica le mantiene vivo el amor por la 
biologfa, por conocer el infinitesimal 
mundo de la celula y regresa a 
Venezuela a estudiar biologfa en la 
Universidad Central de Venezuela, desde 
donde incursiona por primera vez en 
esos minusculos seres que son los virus 
y que contienen la base de la vida, 
escogiendo a su vez uno de los mas 
temidos de la epoca, el virus de la 
encefalitis equina venezolana. el cual 
produjo entre los aiios 1962 y 1975 
grandes epidemias en Venezuela, 
especialmente en el estado Zulia. Su 
tesis verso sobre la inactivaci6n termica 
de este virus. Graduado de bi61ogo va a 
lnglaterra donde se doctor6 en virologfa 
en la Universidad de Reading en 1979, 
realizando investigaciones con otro virus 
no menos peligroso, el de la fiebre 
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amarilla, en el cual determina diferentes 
variables antigenicas. Regresa a 
Venezuela, al IVIC, su eterno sitio de 
trabajo. donde se incorpora al laboratorio 
de Jose Esparza. un marabino 
transplantado al IVIC y actualmente en la 
Organizaci6n Mundial de la Salud en 
Ginebra. quien lo entusiasma a estudiar 
los virus productores de diarreas, los 
rotavirus. 
Jose no solo le sirve de gufa en sus 
primeros pasos sino que tambien le deja 
su laboratorio, el cual Liprandi ha sabido 
engrandecer con su producci6n de 
conocimiento cientffico y con la 
formaci6n de una generaci6n de relevo 
importante. ya que tiene muchos 
colaboradores. Unos han sido sus 
estudiantes, que se han mantenido 
unidos a su laboratorio. y otros se han 
incorporado despues. probablemente 
encontrando un ambiente propicio. de 
conocimientos y de calidad humana. Ha 
dirigido entre 1983 y 1994, tres tesis de 
pregrado y trece de postgrado. 
Se que Jose se siente inmensamente 
feliz de saber que su alumna ha sido 
galardonado; tambien lo estan sus 
colaboradores. ya que le tienen un alta 
estima a este joven investigador, de muy 
buen caracter. algo tfmido. muy informal 
pero estricto en el cumplimiento del 
deber, y en la exigencia a sus 
colaboradores. En las ocasiones que 
tiene que aparentar estar disgustado, no 
le resulta, porque se ve que esta 
actuando. 
Admira a sus competidores en el campo 
de la ciencia y colabora con ellos cada 
vez que sea necesario. Dicen que es uno 
de las pocos cientlficos que no ha tenido 



problemas ni con sus colegas ni con sus 
estudiantes. Esta preocupado par la falta 
actual de vir61ogos en el pais. cuando 
hace algunos aiios era un area de la 
ciencia que se notaba pr6spera y con 
mucho f uturo. De hecho, varios de las 
investigadores de su entorno se han ido 
del pars. Ferdinando es un joven vir61ogo 
de la vieja escuela. a diferencia de 
muchos especialistas de la nueva 
escuela. que solo conocen alguna area 
muy restringida de su especialidad; es. 
pues. un vir61ogo integral. con un 
entendimiento s61ido y amplio de la 
virologfa humana y animal. Como ejemplo 
podemos citar algunas de sus 
contribuciones en el area. Uno de sus 
articulos. publicado en 1985. en Journal 
of General Virology, donde demuestra la 
organizaci6n trimerica de la protefna 
mayor de la capside interna del rotaviri6n 
(contribuci6n clave para entender la 
estructura y organizaci6n de la partfcula 
viral) es probablemente uno de los 
articulos mas citado en rotavirologia. 
Fue el primero en producir anticuerpos 
monoclonales en el pafs. introduciendolos 
coma tecnica rutinaria. ya que otros lo 
usaban producidos en el exterior o 
comerciales. Liprandi utiliz6 dichos 
anticuerpos en el disefio de una prueba 
diagn6stica para rotavirus. trabajo que le 
vali6 el premio IBM en Ciencia y 
Tecnologia en 1989. Una vez puesta a 
punto esta metodologfa de los 
anticuerpos monoclonales. colabor6 de 
manera efectiva con otros grupos de 
investigaci6n en estudios de Schistosoma 
mansoni y de virus de la hepatitis B. 
llegando a desarrollar. para este ultimo, 
un sistema diagn6stico para la detecci6n 
de la presencia del antigeno de superficie 
del virus. prueba de despistaje obligatorio 
de bancos de sangre y para estudios 
epidemiol6gicos y clinicos. 
Tambien ha participado en la elucidaci6n 
de las mecanismos patogeneticos del 
virus a nivel celular. En colaboraci6n con 
el Laboratorio de Fisiologfa 
Gastrointestinal del IVIC. demostro que 
uno de las efectos de la infecci6n por 
rotavirus sabre la celula es una marcada 
modificaci6n de permeabilidad de la 
membrana celular a varios iones coma 
sodio y calcio. siendo probablemente esta 
una causa primaria de la disfunci6n 
celular y luego de su muerte. Esta 
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contribuci6n al conocimiento le vali6. en 
1991. el Premio Anual Conicit al mejor 
trabajo cientifico. 
Ha sido uno de los primeros en descubrir 
y caracterizar un nuevo tipo de virus 
presente en el tracto gastrointestinal de 
muchas especies y. aunque no se le ha 
asociado a ninguna patologfa especifica. 
se ha demostrado que es muy frecuente 
en las heces de pacientes con SIDA. En 
fin. se considera que su laboratorio esta 
entre los 5 6 6 laboratorios a nivel 
mundial que de manera consistente 
contribuye con conocimiento original en 
el area de la rotavirologia y que sus 
trabajos son referencia obligada en 
articulos de esta area. 
Viaja con frecuencia por cuestiones 
cientificas y los extiende por placer. por 
cultivar la cultura general que debe tener 
todo cientifico; prefiere el viejo 
continente. pero no especfficamente su 
patria de origen. aunque tiene 
timidamente una pequeiia bandera 
verde-blanca-roja en la puerta de su 
oficina. por ser fanatico de la escuadra 
azzurra. Dice no tener "hobbies" 
especificos. la investigaci6n es su. 
pasatiempo, aunque logramos conocer 
que prepara un rissotto con hongos que 
muchos de sus compafieros sueiian con 
probarlo y muy escasos los que han 
podido comprobar esta habilidad 
culinaria. Este es Ferdinando Liprandi. un 
cientifico de primera linea. 
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DE LICENCIADO EN BIOLOGfA. EN LA 
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ACTIVIOAO EN ESTUDIAR LOS ROTAVIRUS 

ASOCIAOOS A LA GASTROENTERITIS. 

APORTANDO CONOCIMIENTOS ORIGINALES 

SOBRE LA ESTRUCTURA ANTIGENICA DE 

LOS ROTAVIRUS Y SOBRE LOS 
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UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN SALUO 

PUBLICA. 

POR 
GUADALUPE TEJERA 

p R A N D 

LA VIROLOGiA EST U DIA LOS CONFINES DE LA VIDA 
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T rabajaa 
tiempo completo para vencer con las 
armas del laboratorio al ejército de 
enemigos invisibles que han invadido el 
ambiente del común de las gentes. "Los 
virus han cambiado nuestra forma de 
ser; han modificado la historia", dice un 
científico cuyo trabajo enfrenta siempre 
la posibilidad de encontrar una "cepa 
extraña", capaz de causar estragos en la 
salud de la población. 
A los diecisiete años de edad, pensó 
"seriamente" en estudiar psiquiatría; 
leyó muchas veces El extranjero de 
Albert Camus, hasta que no encontró 
nada más por descubrir; y cuestionó un 
sistema de enseñanza poco participativo, 
cuando soplaban los vientos de la 
revolución estudiantil europea. Tres 
décadas después, a los cuarenta y 
nueve, se dedica a hacer cosas que le 
divierten. como cazar microorganismos 
causantes de enfermedades, disfrutar de 
cuando en cuando alguna novela de 
espías. o discutir los problemas 
presupuestarios de la ciencia 
venezolana. 
En su modesta oficina del IVIC. entre 
cerros de colillas y montañas de papeles, 
conversa al son del chirrido que aqueja a 
la vieja butaca, probablemente 
inseparable compañera desde aquel 
tiempo pretérito cuando el edificio de 
Pipe era como un castillo encantado, 
oculto entre neblina y laderas. 
A capa y espada defiende su terreno, 
"los virus sufren de mala fama, aunque 
constituyen un campo de salud pública 
importante. Como disciplina, está 
olvidada, con pocos seguidores. Todos 
los investigadores dedicados a esto en 
Venezuela, no llegan en número a los 
existentes en la ciudad más pequeña de 
Estados Unidos, pese a que nuestro país 
tropical ofrece oportunidades de dar con 
algún virus exótico, por la cercanía de la 
selva amazónica, o por las condiciones 
marginales del subdesarrollo". 
Como todo virólogo, su sueño, su juguete 
esperado para navidad, es descubrir un 
virus nuevo, lo cual significaría abrir las 
posibilidades de estudio, desde la 
estructura del microbio hallado, su 
relación con otros similares, tipo de 

enfermedades producidas. historia 
natural, cómo se mantiene en la 
naturaleza, cómo evoluciona, etc .. y 
millones de preguntas. 

PUNTO DE PARTIDA 
Año 1958. Tiempos convulsionados para 
Venezuela. Un muchacho italiano de 11 
años llegó al país, siguiendo a sus 
padres. Allá no eran ricos, pero tampoco 
pobres; una familia clase media modesta 
con negocio propio, y con el anhelo de 
construirse un mejor porven ir. 
A simple vista, le chocó Puente 
Soublette. No obstante, vivió muchos 
años en Quinta Crespo. Sin ningún 
trauma, continuó sus estudios en una 
escuela ital iana, Agustín Codazzi, donde 
terminó el bachil lerato. Esa enseñanza le 
dejó una huella profunda de la cultura 
italiana, pero como colegio extranjero al 
fin, no reconocido, le impidió entrar 
directo a la universidad. 
Animado por la lectura de Freud, marchó 
a su Torino natal a estudiar psiquiatría. 
Con 17 años, sin una vocación muy 
definida, tomó el barco rumbo a Italia. 
"La Facultad de Medicina no fue muy 
agradable. La figura del profesor parecía 
alejada, alguien con quien estaba 
prohibido hablar. Pasé más de dos años y 
decidí que eso no era lo mío. Como 
contrapartida, entre las materias 
cursadas, me enamoré de la genética, 
desde lo más elemental de las leyes de 
Mendel. Otras, como anatomía, me 
causaron un trauma. una repulsión 
absoluta." 
Para quien se define como un 
autodidacta de toda la vida, ese sistema 
educativo resultó insoportable. Además, 
tenía otro problema, quería vo lver a 
Venezuela, extrañaba a sus padres, sus 
amigos y en especial a su novia. 
Años después, las famosas jornadas que 
caracterizaron la revolución estudiantil 
en toda Europa, comenzando con el 
"mayo francés", le dieron la razón. 
Cuando partió, la discusión política que 
precedió al cambio de mentalidad 
ocurrido era fuerte, principalmente en los 
billares donde solía pasar los ratos 
libres, entonces uno de sus pasatiempos 
favoritos. 



Pese a los inconvenientes. la experiencia 
dio su fruto: "habfa descubierto que me 
gustaba la ciencia basica. la biologfa. y 
sobre todo la genetica" 

OTRA VEZ EL AZAR 
Mas seguro de su vocaci6n. regres6 a 
estudiar biologfa en la Universidad 
Central de Venezuela. carrera que disfrut6 
pues habia un conjunto de profesores de 
primera, y poco despues vivi6 la Hamada 
"renovaci6n academica" en la Facultad 
de Ciencias. 
Mas tarde, ya entrados los 70, el famoso 
"allanamiento a la Universidad", que 
mantuvo cerrada esa casa de estudios 
por mucho tiempo, result6 otro 
importante elemento del azar en su 
carrera. Ya en la mitad de biologfa, 
segufa "apasionado" por la genetica. Y 
para no perder t iempo, junto con un 
amigo enfilaron hacia el !VIC, buscando 
puesto como estudiantes visitantes. No 
se dio el gusto de entrar a trabajar en 
genetica molecular. pero sf en virologfa. 
una disciplina para estudiar "los confines 
de la vida", dice. 
"La primera impresi6n que tuve fue el 
olor a desinfectante. a ozono. Me gusto 
mucho, me emocion6 trabajar con 
organismos microsc6picos que producen 
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enfermedades. Termine hacienda cosas 
que me gustan. me divierten." 

MENSAJEROS DE LA VIDA Y DE LA 
MUERTE 
Hoy en dia, muchos proyectos de 
investigaci6n donde Liprandi ha 
participado son fuente obligada de 
consulta. Comenz6 publicando, en una 
revista de primera. un trabajo hecho para 
su tesis doctoral en lnglaterra que vers6 
sabre fiebre amarilla; como la vacuna no 
habfa sido reexaminada, el la volvi6 a 
estudiar y descubri6 algo nuevo: contenfa 
varias poblaciones del virus, algunos no 
muy deseables. Anos despues. el artfculo 
empez6 a ser citado cuando resurgi6 el 
interes hacia ese sistema biol6gico. 
En el campo de los rotavirus entr6 
despues. con un trabajo conjunto muy 
importante. publicado en 1985, donde 
describe c6mo se organiza en unidades 
trimericas una de las principales 
proteinas componentes de este virus. 
Este artfculo es una referencia obligada 
dondequiera que se hable del tema. En la 
practica. los distintos estudios con 
rotavirus han ayudado a disefiar mejores 
metodos de diagn6stico y control, elevar 
el conocimiento sobre las epidemias. 
obtener vacunas mas efectivas, e 

UN MOMENTO PARA LA FAMILIA: SU ESPOSA RITA 
E HIJOS. MAXIMILIANO. VER6NICA Y LEONARDO 

identificar los agentes bacterianos 
asociados a las diarreas. 
En epocas pasadas los virus eran 
cruciales. podfan decidir no s61o la vida o 
muerte de un infante. sino tambien 
hechos hist6ricos. como el fracaso de una 
batalla porque las tropas tenfan diarrea. 
Los virus han modificado nuestras vidas. 
nuestra forma de ser; han modificado 
eventos hist6ricos intrigantes. Par 
ejemplo, durante la conquista. uno de los 
espafioles que desembarc6 en Mexico 
trajo la viruela. causando estragos entre 
las aztecas. factor que ayud6 mucho a 
Cortes. En el canal de Panama. un 
problema para llevar a cabo el proyecto 
de ingenieria fue la fiebre amarilla que 
infectaba a las trabajadores. Desde el 
advenimiento del HIV. virus causante del 
SIDA. tambien ha cambiado la percepci6n 
de las relaciones entre hombre y mujer, 
modificando la forma de vida de la gente. 
Los virus coexisten con el hombre 
probablemente desde el neandertal o 
antes. Como cualquier otro parasito. 
buscan subsistir en la naturaleza y para 
ello se valen de un huesped; por eso, su 
prop6sito es reproducirse y propagarse. 
no matar. Cepas asesinas son poco 
usuales. explica. Un virus fatal implica 
que el huesped no es natural sino 



accidental. Como ebola, tfpico virus con 
un potencial terrorffico que durante 
mucho tiempo ha subsistido en una 
poblaci6n animal. probablemente monos, 
pero de repente infecta un humano, 
desencadenando una epidemia. Caso 
similar ha sido el HIV. 
"El vir61ogo. aun cuando trabaje con alga 
tan cotidiano coma la diarrea. siempre 
tiene abierta la posibilidad de encontrar 
una cepa extraiia que cause desastres", 
acota. 
Pero coma no todo es muerte y 
destrucci6n, tambien habla sabre la 
llamada terapia genica. campo de la 
medicina donde la virologfa trabaja 
activamente hoy en dfa. buscando 
corregir las causas de enfermedades 
geneticas. Se trata de sustituir las genes 
defectuosos, utilizando las virus dada su 
facilidad natural para entrar a las celulas 
coma vehfculos para insertar las genes 
buenos. 

GENTE COMO UNO 
Afuera de ese mundo microsc6pico 
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fascinante para algunos y aterrador para 
otros, Liprandi vive su vida coma 
cualquier mortal. Disfruta las ratos con su 
familia. pese a sentirse culpable par 
haberles robado tiempo para dedicarlo al 
trabajo. 
sr. el bachiller gan6 volviendo, lo dice 
tanto el exito de su carrera, coma todos 
estos aiios de matrimonio con aquella 
novia del colegio, en la cual nunca dej6 
de pensar alla, en la Europa efervescente 
de finales de las 60. Tres razones fuertes 
respaldan esta afirmaci6n; Veronica, 
estudiante de arquitectura; Leonardo, 
quien cursa cuarto afio de bachillerato, y 
Maximiliano, con ocho aiios de edad. el 
"caraquefio" de la familia, pues las dos 
mayores nacieron en lnglaterra en 
tiempos del doctorado. 
Con ellos sale a pasear las fines de 
semana par las centros comerciales; con 
ellos juega, mira la television y disfruta 
de ciertas "aventuras culinarias". Le 
gustan las platos ex6ticos, pero tambien 
las arepas y el chupe. Como buen 
italiano, la mesa es el centro de un culto 

EN LA BATALLA CONTRA LOS VIRUS 

no s61o par la pasta, sino tambien par el 
menu. la preparaci6n de la comida, la 
reunion familiar. 
Cuando yo pregunto a mis hijos que van a 
ser. me day cuenta que no t iene mucho 
sentido plantear esa pregunta. A las 
diecisiete aiios de edad. uno se enamora 
de las cosas. Aunque eso de ser 
psiquiatra ya esta superado 
absolutamente, a veces me entra la vieja 
fascinacion par temas medicos. pero a 
posteriori estoy muy feliz par haber 
escogido esta carrera." 
El castillo encantado tambien lo volvi6 a 
encontrar despues. Una casa en 
Mochima. hoy perdida, era ese sitio 
especial. Ahora anda buscando otro, y 
coma si fuera cosa de laboratorio 
concluye: "alga tengo que inventar". 
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DE VEZ EN CUANDO DISFRUTA DE ALGUNA NOVELA 



U N CIENTIFICO MU LT ID IS CI PL IN AR I 0 

HERRERA COMETA 

PRESENTA A ALEJANDRO 

MULLER 

Es para mf un verdadero honor y placer. 
el poder presentarles al mas joven de los 
que hoy aquf premiamos, el Dr. Alejandro 
MUiier de 34 aiios de' edad, ingeniero de 
materiales graduado de la Universidad 
Sim6n Bolfvar en 1981, con una maestrfa 
Magna Cum Laude en qufmica del IVIC. 
Culmina sus estudios de cuarto nivel con 
el doctorado en Ffsica que le otorga en 
1989 la Universidad de Bristol. lnglaterra. 
Este primer aspecto concerniente a su 
preparaci6n nos brinda ya una imagen 
sabre su personalidad y capacidad, al 
enfrentar con exito tres areas del 
conocimiento que pudiesen parecer 
conceptualmente diferentes. Sin 
embargo, deseo destacar que este tipo 
de perfil multidisciplinario. cada vez mas 
frecuente en el competitivo medio 
cientffico de la actualidad, no implica de 
ninguna manera que existiera alguna 
duda vocacional en la mente del Or. 
MUiier que ameritase de psicoanalisis. 
Por el contrario, en cada caso hay un 
factor comun e integrador que siempre 
estuvo presente: el estudio de esas 
maravillosas macromoleculas en las 
cuales existe una repetici6n sistematica 
de agrupaciones moleculares en el 
espacio y cuyo nombre generico es el de 
polimeros. 
Al concluir sus estudios doctorales -este 
gastr6nomo, amante del buen cine. de 
todo genera de musica y en especial de 
la opera, asi como de la comida hindu de 
la cual hasta puede preparar algunas 
recetas cuando su esposa lo deja y su 
casa esta bien ventilada- se reintegra a 
la planta profesoral de la Universidad 
Sim6n Bolivar. donde hoy es Profesor 
Asociado del Oepartamento de Ciencia 
de los Materiales. 

Desde el inicio de su actividad 
academica, el Dr. MUiier ha sido coautor 
de 52 publicaciones que incluyen 30 
artfculos en revistas de alto impacto y 22 
en actas de congresos. De estas, 32 son 
el fruto de una labor realizada 
integralmente aquf y que se encuentra 
representada por 19 trabajos de tesis de 
pregrado y 3 tesis de postgrado. todos 
ellos con el sello que caracteriza a su 
tutor. la menci6n sobresaliente. 
Este ultimo aspecto es necesario 
remarcarlo ya que demuestra que el Or. 
MUiier, no solamente tiene interes en 
producir un trabajo de gran calidad e 
impacto, con mas de 83 citas 
acumuladas al presente, sino que 
ademas no ha olvidado su misi6n 
universitaria fundamental, la de formar 
los recursos humanos que exige nuestra 
sociedad para poder lograr su 
transformaci6n. 
En cuanto a su trabajo especffico en el 
area de los polfmeros. este ha oscilado 
fundamentalmente entre dos lfneas de 
investigaci6n. La primera es el estudio 
reol6gico de soluciones polimericas en 
campos de flujo compuesto, en donde el 
Dr. MUiier, entre otros aspectos, diseii6 
una nueva tecnica viscosimetrica 
elongacional que permite medir 
simultaneamente tanto la orientaci6n 
que tienen las macromoleculas en la 
soluci6n, coma el efecto que esta tiene 
sabre su resistencia al flujo. En la 
segunda y mas reciente, su grupo de 
trabajo intenta generar nuevos productos 
polimericos a traves de la mezcla y 
fundici6n de diversos materiales 
tradicionalmente producidos por nuestra 
industria. 
Lograr tanto en tan poco tiempo, 



haciendo ciencia a nivel experimental en 
Venezuela no es nada simple y menos 
aun si se piensa en las limitadas y 
semideserticas condiciones en que esta 
labor comenz6 en 1991 y que ahora 
parecen un oasis en plena producci6n. La 
realizaci6n de diez proyectos de 
investigaci6n fueron necesarios. cuatro 
de ellos financiados par el Decanato de 
lnvestigaciones de la Universidad Simon 
Bolivar. uno par La Comunidad Econ6mica 
Europea. otro par el BID-Conicit y las 
cuatro restantes par lntevep. 
Demos pues un caluroso aplauso a este 
hombre creativo. profesor y trabajador 
incansable. el Dr. Ale1andro MOiier. un 
personaje ejemplar de esta nueva 
generaci6n de cientificos venezolanos. 
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ALEJANDRO M 0 L L E R 



A L E J A N D R 0 M 

G RAOUAOOOE 

INGENIERO EN MATERIALES EN LA 

UNIVERSIOAD SIMON BOLIVAR. MSC.EN 

oufMICA (MAGNA CUM LAUDEI DEL 

INSTITUTO VENEZOLANO DE 

INVESTIGACIONES CIENTfFICAS. PHO EN 

Ff SICA DE LA UNIVERSIDAD DE BRISTOL. 

INGLATERRA ES UN INVESTIGADOR 

EXCEPCIONAL CUVA LABOR CUBRE. 

PRINCIPALMENTE. ESTUDIOS SOBRE 

POLiMEROS. CON MAS DE 42 

PUBLICACIONES DE GRAN TRASCENDENCIA 

E IMPACTO. EN ESTA AREA. HA DIRIGIDO 20 

TESIS DE PREGRADO Y SIETE MAESTR[AS DE 

LA USB. ACI UALMENTE ES JEFE DE LA 

SECCIQN POLf MEROS "8" DE LA USB Y 

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 

GALI LEANA. 

POR 
ACIANELA MONTES DE OCA 

u L L E R 

ENTR E EL ACETATO DEL CIN E Y LA VERSAT ILI DAD DE LO S POL i MEROS 
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A pasionado de 

la ópera y de las grandes ciudades, 
interesado por la pintura medieval, este 
ingeniero de materiales dedicado a la 
investigación básica insiste en que el 
principal problema y la mejor solución 
para Venezuela es la educación exigente 
y crítica de sus ciudadanos. Está 
convencido de que por carencias 
educativas no comprendemos el papel de 
la ciencia, y asevera que la situación 
económica está en la raíz del cambio de 
valores de nuestra sociedad. 
Alejandro Müller se revela de a poco. En 
los primeros minutos de conversación se 
muestra afable pero distante, deseoso de 
explicar aunque temeroso de no ser 
comprendido. Al principio parece 
fríamente técnico. Pero uno no debe 
engañarse. Debajo de la precisión 
científica hay una apasionada 
sensibilidad que va asomando 
tímidamente, primero durante la 
explicación sobre su trabajo, luego en la 
angustia por la universidad, por la 
ciencia, por el país, y finalmente, in 
crescendo, en el entusiasmo por el cine, 
por los viajes, por la vida, en fin. 
Cuida su privac idad celosamente, aunque 
ha descubierto que la popularidad que 
otorga el haber ganado el Premio 
"Lorenzo Mendoza Fleury" tiene ciertas 
ventajas. Al menos, obtiene un espacio 
público para debatir los problemas de la 
ciencia y de la educación en Venezuela. 
temas que definitivamente concentran su 
atención. 
Por cierto, su angustia no es gratuita. 
Durante la entrega de los premios Polar 
de 1995, el presidente del Conicit, 
Ignacio Ávalos, debió reconocer ante la 
comunidad científica que el sector 
atravesaba por uno de los peores 
momentos de su historia reciente. 
No es extraño entonces que las 
reflexiones de Müller estuvieran 
dirigidas hacia los principales obstáculos 
y también, las posibles soluciones, a 
pesar de que, según afirma, "hay una 
grave falta de respuestas a nuestros 
planteamientos por parte de la gente y 
de las instancias con poder de decisión. 
Eso desestimula tanto ... " 
Estamos desperdiciando nuestros 

recursos. Por ejemplo, jubilamos a los 
investigadores quizás en su momento 
más productivo. De aquí al año dos mil, 
se jubilarán unos 130 profesores a 
dedicación exclusiva, del total 
aproximado de 700 que hay en la 
Universidad Simón Bolívar. 
Adicionalmente, hay un grave déficit de 
generación de relevo. Si Conicit y 
Fundayacucho no dan más becas, como 
se dice ocurrirá, no sé qué iremos a 
hacer." 
Mül ler, caraqueño nacido en febrero de 
1960, profesor de ingeniería de 
materiales de la USB y jefe de la Sección 
de Polímeros del Laboratorio "B", debe 
parte de su formación a las becas que le 
otorgaron Fundayacucho, Conicit y la 
British Petroleum Venture Research Unit. 
La petrolera británica financió sus 
trabajos sobre polímeros en la 
Universidad de Bristol, a pesar de que se 
trataba de investigación muy básica. Sin 
embargo, ellos comprendían 
-comprenden- la importancia de la 
investigación como herramienta de 
desarrollo de las naciones. En Venezuela 
la lección aún no está clara. ' 

EL PROBLEMA ES LA EDUCACIÓN 
Müller subraya que el problema es de 
educación, "y tan grande que impide 
comprender la importancia de la ciencia. 
Lamentablemente, esto se retroalimenta, 
se convierte en un círculo vicioso" . Para 
él, la situación del sector está 
estrechamente ligada con la realidad 
política y económica del país. "En este 
momento no se estima en lo más mínimo 
a un investigador o a un educador. 
¿Cómo desligar la nueva valoración de la 
educación y la ciencia del problema 
económico? Eso es difícil. Y más cuando 
tenemos gobiernos que aparentemente 
no le dan importancia a la ciencia y la 
tecnología." 
A su juicio, la ciencia y la educación 
venezolanas están aquejadas por los 
mismos males que el resto de los 
sectores. Med iocridad, demagogia, falta 
de alternativas, son algunas de las 
palabras que usa para su diagnóstico. No 
t iene fórmulas para combatir estas taras, 
pero cree en las evaluaciones como 



mecanismo para desestimularlas siempre 
y cuando se apliquen con criterios clams. 
lnsiste en la necesidad de aumentar la 
exigencia. si se quiere mejorar la calidad. 
"Me siento mal cuando las universidades 
pelean par presupuesto y sabemos que 
solo un pequefio porcentaje del 
profesorado hace investigacion. y otro 
porcentaje aun menor desempefia cargos 
administrativos. iOue hacen las demas? 
La carga docente no puede ser una 
excusa para no real izar otras activiaades 
laborales. Si la gente no tiene un 
compromiso con su trabajo. 
independientemente de lo que haga, no 
funcionara." 
El sf se compromete, y no solamente con 
el trabajo. Se convierte en erudito de las 
areas que le gustan .. A.pasionado de la 
opera y de la musica culta ("me encantan 
Bach, Mozart, Schubert. Verdi. Puccini. 
Wagner, Mahler, Richard Strauss y Alban 
Berg"), e interesado par la pintura 
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(preferiblemente desde el siglo XIII hasta 
el Renacimiento). Muller es un conocedor 
del cine que supera lo simplemente 
amateur ("el cine es insustituible, y el 
video nunca podra reemplazarlo. La 
visualizaci6n de la pantalla grande. la 
concentraci6n que produce ... es una 
experiencia diferente que no puede 
sustituirse con nada"). 
Se graduo en la USB. en la segunda 
promoci6n de ingenierfa de materiales. 
Hizo la tesis de pregrado en el Centro de 
Qufmica del IVIC. "lo cual me decidi6 a 
continuar con la maestrfa, y eso fue 
fundamental, pues me condujo a la 
investigaci6n directamente". 

POLf MEROS Y PETROLEO 
Le molesta la vision cortoplacista que 
impera en quienes tienen capacidad de 
decision en el sector ciencia y tecnologfa. 
"Hay tan poco dinero para investigaci6n 
que se debe repartir de la manera mas 

I COMPROMISO CON SU LABOR I 

eficiente. No puede ser que cada cuatro 
afios se haga borr6n y cuenta nueva. No 
podemos seguir con polfticas sin 
continuidad ni permanencia." 
Cuando habla de su trabajo, Muller se 
vuelve extremadamente cuidadoso. Para 
explicarnos sus investigaciones. no teme 
vestir sus estudios con la ropa sencilla 
del lenguaje popular, si eso le permite ser 
comprendido. 
Trabaja en dos lfneas fundamentales: el 
flujo de soluciones polimericas. y la 
mezcla de polfmeros. Explica que las 
polfmeros son cadenas de moleculas 
generalmente muy grandes y, en la 
mayorfa de las casos, tienen naturaleza 
organica. Algunos de ellos son solubles 
en agua, y se les aprovecha en 
aplicaciones industriales debido, entre 
otras razones, a su capacidad 
viscosificante. Par ejemplo. se usan para 
espesar yogures. salsas y helados, entre 
otros. La forma de las cadenas en 



soluci6n determina las propiedades de 
esta ultima, de alli la importancia del 
estudio de las factores que la afectan 
coma. par ejemplo. la geometria o tipo de 
flujo. 
Una de las industrias que con mayor 
interes mira las polfmeros es la industria 
petrolera para las procesos de 
"recuperaci6n secundaria"; es decir, 
cuando ya el petr61eo no sale par 
diferencia de presi6n y hay que encontrar 
la forma de llevarlo a la superficie, dado 
que luego de la recuperaci6n primaria 
puede quedar hasta un 75% de petr61eo 
dentro del yacimiento. 
Segun explica MOiier. uno de las metodos 
de recuperaci6n secundaria consiste en 
"inyectar en el yacimiento agua o vapor 
de agua. El vapor de agua promueve la 
disminuci6n de la viscosidad del petr61eo 
par efecta del aumento de la 
temperatura. Esto, faci lita que el 
hidrocarburo se movilice". Sin embargo. 
el agua es menos viscosa que el petr61eo, 
y par tanto fluye mas. forma caminos, 
dedos. sinuosidades, asf que el efecto no 
es lo suficientemente contundente y s61o 
se lagra una recuperaci6n adicianal de 
crudo de un 10%-25% aproximadamente. 
A estas alturas del camino ~odavfa podrfa 

54 

quedar dentro del yacimiento hasta un 
50% de petr61eo liviano. 
"A fin de aumentar la viscosidad del 
agua. se han venido utilizando polfmeros 
solubles en agua. las cuales aun en 
pequeiias concentraciones logran 
movilizar el petr61eo mas 
eficientemente." 
Por que y c6mo ocurre este fen6meno. es 
lo que le interesa al grupo de MOiier. 
''Los yacimientos son tfpicamente medias 
parosos. en las cuales el flujo se 
caracteriza por sucesivas contracciones y 
expansiones. lo cual puede afectar la 
forma de las moleculas en soluci6n. Esto 
esta directamente relacionado con los 
cambios de viscosidad." 
El grupo de nuestro entrevistado estudia 
las mecanismos moleculares que causan 
cambias en la viscosidad y en la dinamica 
del flujo del liquido a traves de medias 
porosos (los cuales simulan las rocas 
porosas de las yacimientos petrolfferos) 
en laboratorio. 
De allf ha surgido una teoria que 
contribuye a explicar el notable 
incrementa de la viscosidad cuando las 
soluciones con polfmeros fluyen a traves 
de medias porosos. Se basa en la 
formaci6n de redes transitorias de 

EL VALOR DEL TRABAJO EN EQUIPO: CON CRISTIAN 
PUIG, JAHAN SANCHEZ Y MILITZA IRIZA 

enredos moleculares entre las cadenas 
del polimero en soluci6n, la cual aumenta 
la fricci6n con el solvente y. par tanto, la 
viscosidad. 
Tai lfnea de investigaci6n resulta de gran 
atractivo para la industria petrolera por 
sus aplicaciones en extracci6n de cruda y 
en transporte de hidrocarburos a traves 
de tuberfas. 
La otra linea se refiere a la mezcla de dos 
o mas pol imeros en estado fundido. en 
busca de mejorar sus cualidades y 
minimizar sus defectos. El equipo de 
MOiier investiga c6mo desarrollar nuevos 
materiales a partir de la mezcla de 
polfmeros nacionales. especialmente 
usando aquellos polfmeros de mayor 
producci6n y consumo en Venezuela y el 
mundo. Al respecto nos confiesa el 
investigadar que se requiere de un mayor 
apoyo por parte de la industria 
petroqulmica nacional puesto que, con la 
excepci6n de ciertas subvenciones de 
lntevep, tales investigaciones no reciben 
la ayuda que cabrfa esperar en un pais 
petrolero como Venezuela. 

LAS METAS A CORTO PLAZO 
La mayoria de las polimeros son 
inmiscibles, como agua y aceite. par lo 



que es diffcil mezclarlos aun con otros 
polfmeros parecidos. Por esta raz6n se 
hace necesario utilizar agentes que los 
hagan compatibles. Aquf esta lo diffcil. y 
justamente en esto pone su empeno el 
grupo de MOiier. 
"Estos estudios pueden llegar a tener 
aplicaci6n directa en el area de 
producci6n de empaques. envases 
plasticos y en la producci6n de piezas 
plasticas inyectadas. La sustituci6n de 
materiales importados por mezclas oe 
polfmeros producidos en el pais es otra 
de las potencialidades de tales 
investigaciones. asf como tambien la 
posibilidad del reciclaje para minimizar el 
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impacto ambiental." 
Mn cuando estas lfneas parecen muy 
claramente vinculadas con el uso rapido 
de las resultados. Muller se apresura a 
hacer precisiones. "No trabajo con miras 
a la aplicaci6n inmediata. Desarrollamos 
las proyectos cuando hay interes 
cientffico implfcito. Me interesa resolver 
problemas que at'.Jn no tienen respuesta. 
No andamos buscando la aplicaci6n, pero 
si la encontramos es mucho mejor". 
Dentro de sus metas en el corto y 
mediano plaza. subraya la de consolidar 
el grupo de polimeros como un equipo 
importante en el entorno nacional y 
latinoamericano. Par otra parte. tambien 

CON SU ESPOSA LISSETIE 

esta en la mira la creaci6n del Doctorado 
en Polimeros en la USB. "Es 
imprescindible generar postgrados en el 
pafs. La investigaci6n de largo aliento se 
hace con alumnos de postgrado y en 
especial de doctorado." 
En lo personal, Muller encuentra 
especialmente provechosos los viajes a 
los congresos. "Ellos son muy 
enriquecedores desde el punto de vista 
cientffico; y desde el punto de vista 
personal brindan la oportunidad de 
conocer otras culturas: su arte, su 
gastronomia. su musica. Obtengo 
muchfsimo de los viajes." 



S .1 R A CREAN D 0 P R E C E D E N T E S 

E NRIQUE 

PLANCHART PRESENTA A 

HEBERTI SIRA RAMIREZ 

El Dr. Hebertt Sira Ramirez. naci6 en San 
Cristobal. en el Tachira, es gocho, coma 
el mismo dice. 
Estudi6 en Merida y se gradu6 de 
ingeniero electricista en la Universidad 
de Los Andes en 1970. luego viaja 
becado a Estados Unidos y obtiene la 
maestrfa y el doctorado {Ph.DJ en el 
lnstituto Tecnol6gico de Massachusetts 
{M.l.T) en 1977. 
A su regreso a Venezuela. ingresa a la 
ULA coma instructor en 1977 y desarrolla 
una extensa labor de investigaci6n en el 
Departamento de lngenieria Electrica de 
la ULA. donde ha permanecido hasta hoy 
que es Profesor Titular de ese 
departamento; a excepci6n de salidas 
cortas por permiso. o afios sabaticos. que 
lo llevaron a posiciones academicas 
importantes en el exterior: 
Profesor Visitante en la Universidad de 
Sheffield. lnglaterra. 
Director Asociado del Laboratorio de 
Seiiales y Sistemas del CNRS. Francia. 
Profesor Visitante en la Universidad de 
Purdue. 
Profesor Visitante de la Universidad de 
lllionis. 
Tambien ha recibido premios y 
distinciones por su labor academica: tres 
veces premio o menci6n al mejor trabajo 
cientffico de Conicit. Distinguished 
Lecturer Award de/ lnstituto de lngenierfa 
Electrica y Electr6nica de EE.UU .. Premio 
del Colegio de lngenieros. 
La producci6n en investigaci6n cientifica 
y desarrollo en ingenieria del Dr. Sira es 
enorme en terminos cuantitativos. 
a/gunas cifras: 
70 participaciones en congresos o 
conferencias internacionales. 
16 participaciones en conferencias o 

congresos nacionales. 
59 artfculos en revistas internacionales 
arbitradas. 
Tambien ha desarrollado una extensa e 
importante labor docente que se refleja 
en las siguientes cifras: 
37 tesis dirigidas en pregrado 
11 tesis de maestrfa 
01 tesis de doctorado 
A pesar de toda esta obra, no le ha 
faltado el tiempo para dedicarse a otras 
tareas administrativas y academicas: fue 
vicerrector administrativo de la ULA, jefe 
de departamento. fundador de los 
estudios de postgrado en ingenieria 
electrica. miembro de comisiones de 
Conicit. etc. 
Al otorgar la Fundaci6n Polar el Premio 
"Lorenzo Mendoza Fleury" este aiio al Dr. 
Sira, se esta creando un precedente 
importante porque es la primera vez que 
se otorga a alguien que trabaja en las 
llamadas matematicas aplicadas, lo que 
siempre ha producido dudas y temores ya 
que el premio es esencialmente para 
ciencias basicas. 
No cabe duda de que gran parte de la 
obra del Dr. Sira Ramfrez es en el area de 
la tecnologia y concretamente de la 
ingenierfa electrica, pero en este caso 
tambien hay importantes contribuciones 
en la parte basica que conviene resaltar. 

El Dr. Sira trabaja en la teorfa de 
sistemas que es una rama de la ciencia 
que quiere crear modelos matematicos. 
simulaciones y mecanismos de control de 
sistemas relacionados con ingenierfa. 
biologia. economfa. industria. ciencia. 
Practicamente cualquier area del 
conocimiento o actividad humana que 
puede ser susceptible de ser modelada o 



simulada matematicamente, con o sin el 
uso del computador. desde el mecanismo 
de control de una lavadora automatica 
hasta las condiciones que regula el clima 
de una regi6n o la transmisi6n de 
impulsos nerviosos en el sistema 
neurol6gico humano o un oscilador con 
un mecanismo que lo retarda. 
El tipo de sistema que estudia el Dr. Sira 
es generalmente representado par una 
ecuaci6n diferencial en derivadas 
parciales. con condiciones que pueden 
estar dadas par funciones especiales. 
Parte de su trabajo se dedic6 siempre a 
tratar de entender. desde el punto de 
vista basico. las fundamentos de estos 
sistemas. Entonces tiene que considerar 
las sistemas en variedades diferenciales 
y utilizar maquinarias matematicas muy 
sofisticadas. que no estan en el lenguaje 
usual de un ingeniero, ni en el de muchos 
ffsicos o matematicos. Es asr coma el 
plantea las problemas desde un punto de 
vista de la geometrfa diferencial. 
utilizando con toda soltura y propiedad 
las ideas de formas diferenciales y 
variedades de contacto. 
En otro trabajo hace el estudio de 
movimientos deslizantes en una variedad 
compacta. 
En otro trabajo hace una generalizaci6n 
de metodos desarrollados par un 
matematico ruso: V.I Utkin. para la 
aplicaci6n de regrmenes deslizantes para 
sistemas de estructura variable; para esto 
utiliza paquetes de c6mputo algebraico 
con Macsyma o Reduce. 
Tambien junta a Michel Fliess del CNRS 
estudi6 las sistemas de estructura 
variables con regrmenes deslizantes 
utilizando la teorra de m6dulos. que es 
una importante teorla algebraica que 
tampoco entra en el lenguaje usual del 
ingeniero. 
Otros temas tratados en recientes 
investigaciones del Dr. Sira tienen que 
ver con temas de la mecanica clasica; 
mecanica de partrculas. 
Estructuras de control variable aplicadas 
al aterrizaje de una nave en otro planeta. 
Estudio detallado evitando el consumo 
excesivo de combustible. 
Biologla. sistemas relacionados con 
biologra: redes neurales; nuevo algoritmo 
para redes capaces de aprender con no 
linealidades diferenciales y no 
diferenciales. 
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Estas contribuciones. buscando las 
fundamentos de la teorfa y practica de 
sistemas en ingenieria, no me dejan 
ninguna duda de la creatividad y 
originalidad del Dr. Sira en matematicas. 
entendiendo estas en sentido muy amplio 
coma siempre fue hist6ricamente. 



58 

H E B E R T T S I R A 



H E B E R T T s 

I NGENIERO 

ELECTRICISTA GRADUADO EN LA ULA. 

RECIBIO SU PHO EN EL INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE MASSACHUSITTS, 

ESTADOS UNIDOS. ES PROFESOR TITULAR 

DE LA ULA Y AUTOR DE MAS DE 70 

ART[CULOS PUBLICADOS EN PRESTIGIOSAS 

REVISTAS INTERNACIONALES. DE CINCO 

CAP[TULOS DE LIBROS Y MAS DE 80 

PONENCIAS EN CONGRESOS 

INTERNACIONALES. ES UN EXPERTO 

VENEZOLANO CON RECONOCIMIENTO. A 

NIVEL MUNDIAL. EN LA TEORfA DEL 

CONTROL AUTOMATICO. SU INVESTIGACION 

ES DE GRAN IMPACTO Y RELEVANCIA Y 

ADEMAS HA MANTENIDO UN LABOR 

SOSTENIDA EN EL PAfS. 

POR 
PILAR PASCUAL 

R A 

INVESTIGAR ES LO MAS CERCANO A LA FELICIDAD 
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D isfruta 
hablando del tema que mas le gusta: las 
sistemas de control que rigen la vida 
terrestre asf como las hazaiias 
espaciales. De ojos claros y una perenne 
sonrisa. sus dotes orales captan la 
atenci6n de cualquiera. No s61o dispone 
de un auditorio interesado en la ciencia, 
sino que tambien cuenta con seguidores 
literarios porque escribe cuentos y poesfa 
y es un excelente declamador. Algo mas. 
baila lo que le pongan. 
Teoria del control y sistemas de control 
automatico son expresiones que parecen 
recien salidas de los centros de 
investigaci6n de las ultimas decadas, y 
apenas nos permiten vislumbrar la 
injerencia que tienen en la vida moderna. 
Y al saber que un cientffico ha sido 
premiado por su labor en ese campo, 
tales expresiones cobran un mayor matiz 
de sofisticaci6n y se nos ocurre que se 
trata de complicadas f6rmulas ajenas a 
nuestro ambito cotidiano. 

Todo eso cambia con tan s61o una breve 
conversaci6n con el experto galardonado, 
Hebem Sira. quien sin .aspavientos, pero 
evidenciando sus cualidades de docente. 
deja claros varios puntos: primero. que 
no se trata de algo novedoso sino que 
sus rafces, par supuesto en forma 
rudimentaria. se remontan a los 
babilonios; segundo. que sus 
aplicaciones practicas son tantas que 
podriamos decir que acechan al hombre 
moderno en casi todos sus quehaceres. 
los cuales puede cumplir mas facil. 
rapida y eficientemente; y tercero, que 
tales expresiones engloban a cualquier 
mecanismo mediante el cual se regule 
automaticamente algun proceso. 
Por si quedara alguna duda. Sira lo 
expone todavfa con mayor sencillez con 
ejemplos que van desde el ascenso al 
piso mas alto de un edificio con s61o 
pisar un bot6n. el control automatico del 
tratico automotor o el pulso constante 
del marcapasos de un cardi6pata. hasta 



el telescopio espacial "Hubble" que 
funciona a cientos de kilómetros de la 
Tierra o el sistema de navegación de las 
naves espaciales. 

UNA SONRIENTE SENCILLEZ 
Así, con sencillez, cordialidad y una 
infaltable sonrisa en el rostro, Sira se 
refiere a lo que él no considera su 
trabajo, sino un placer espiritual que 
equipara con la felicidad. 
Ninguna afectación en su actitud 
evidencia que este tachirense por 
voluntad materna (pues su madre viajó a 
su estado natal para que su hijo 
compartiera la patria chica pero siempre 
ha vivido en Mérida). sea uno de los no 
muy abundantes expertos mundiales en 
el área, al punto de que le refieren 
trabajos de otros colegas de todos los 
rincones del globo para que los evalúe, 
como paso previo a la aparición de los 
mismos en publicaciones especializadas 
internacionales. 
No fue precisamente él quien comentó 
sobre el aprecio que goza en la 
comunidad internacional, sino uno de sus 
pupilos con quien coincidimos en nuestra 
visita a Mérida, un mexicano que vino al 
país con el propósito de que Sira tutelara 
su investigación. 

PELEADO CON LAS MATEMÁTICAS 
Sira recuerda que no le gustaban las 
matemáticas "ni de lejos" y cumplía 
como estudiante. "pero de mala gana", 
pues sentía predilección por la literatura 
y los idiomas, y hoy por hoy tiene en su 
haber la publicación de cuentos 
ecológicos y místicos, así como de 
personajes de su imaginación y algo más: 
es un poeta romántico. 
Su amor por las matemáticas lo 
descubrió durante las vacaciones previas 
al último año de bachillerato, durante las 
cuales hizo todo un libro de ejercicios, e 
incluso llegó a dominar materia de nivel 
universitario. En esto jugaron un papel 
determinante dos profesores que 
recuerda con especial cariño, José de 
Jesús Maldonado y Juan Carlos Garbisd. 
porque gracias a ellos las matemáticas y 
la física pasaron a ser un juego, una 
diversión. 

EN CHALECO DE HIERRO 
En vísperas de su venida a la capital para 
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comenzar los estudios universitarios se le 
declaró una tuberculosis ósea. Tenía 16 
años, llegó un momento en que no podía 
caminar y en seis meses su peso se 
redujo a 38 kilos; fue cargado a presentar 
los exámenes de quinto año. 
Vino a Caracas, pero a ser sometido a 
tratamiento. Estuvo seis meses enyesado 
y usó un chaleco de hierro durante dos 
años debido a una lesión en la columna. 
Para no perder tiempo empezó a estudiar 
ingeniería, carrera que lo atrapó. 
Tras obtener su licenciatura en ingeniería 
eléctrica. comenzó su labor docente en la 
Universidad de Los Andes, la cual creó la 
Escuela de Sistemas y necesitaba formar 
personal, fue así como se trasladó, en el 
72. a Estados Unidos para estudiar un 
postgrado que le permitió profundizar sus 
conocimientos y especializarse en el área 
de control. Regresó con los grados de 
PHD en ingeniería eléctrica, Electrical 
Engineer y el Master of Science 
otorgados por el prestigioso Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. 
En 1980 fue elegido como vicerrector de 
la ULA. lo que afectó su labor 
investigadora, aunque no la dejó de lado 
por completo, como tampoco abandonó la 
docencia. 
Al preguntarle qué pesa más en su 
preferencia si la investigación o la 
enseñanza, acota que la investigación no 
le pesa porque le gusta, afirmación que 
subrayan sus ojos casi con un guiño de 
picardía. 
"Me pesa menos la investigación porque 
me gusta más y le dedico más tiempo, 
pero la docencia también tiene sus 
satisfacciones, se puede interactuar con 
gente joven. innovadora y creadora." 
Opina que la generación de relevo está 
más informada que la suya y, aunque no 
siempre tiene una sólida preparación 
desde el punto de vista humaníst ico. 
están mejor dispuestos. 
"Es impresionante. No creo que estamos 
ante una generación de bobos, sino de 
gente de mucho empuje a la que hay que 
encauzar para que su labor sea más 
fructífera." 
Parte de esa juventud es su única hija, 
María Gabriela, de 16 años, que sigue los 
pasos de su padre. Es una destacada 
estudiante que cu lmina el bachillerato 
para iniciar estudios de ingeniería 
eléctrica. 

INVERTIR PARA COMPETIR 
A pesar de las múltiples aplicaciones 
industriales de los sistemas de control. 
salvo la industria petrolera, la siderúrgica 
y algunas manufactureras. son pocas las 
que consideran su utilización en gran 
escala. 
"Sucede que aunque la utilidad es 
enorme, significa hacer fuertes 
inversiones en nuevas tecnologías y los 
industriales no son propensos a la 
adquisición de esta infraestructura. Pero 
es algo inevitable y si quieren competir 
en el mercado internacional, no les 
quedará otro remedio porque la 
competencia sí cuenta con fábricas 
robotizadas." 
Si bien la crisis económica puede incidir 
en esta actitud de los empresarios, Sira 
recuerda el ejemplo japonés. 
"Hace 30 años no tenían fábricas 
robotizadas y ahora tienen fábricas 
robotizadas que incluso fabrican robots. 
No es una panacea, pero hay que ir hacia 
esos estadios de calidad. Los sistemas de 
control no sólo regulan los procesos, sino 
también la calidad, y en Venezuela hay 
egresados capacitados en el área." 
Desde hace 14 años comparte la vida con 
María Elena, qu ien señala que nunca lo 
ha visto de mal humor y que jamás le 
lleva la contraria. 
- Ni Dios lo quiera, exclama con una 
sonrisa. 
María Elena lo define como "distraído, 
olvidadizo y despistado" en todo lo que 
no tenga que ver con su trabajo, "en lo 
académico es asombroso". 
Y ciertamente su re ino, el despacho en el 
que se puede pasar horas e incluso 
noches enteras. es un lugar ordenado, un 
ambiente creado para poder pensar y 
trabajar, con perdón de Sira, pues como 
indicamos para él su actividad es un 
placer, al que dedicó un año sabático en 
Francia, en el 93. 
María Elena se ocupaba de mantenerlo al 
tanto de todo lo que ocurría en su 
ausencia; ella le enviaba las remesas de 
correspondencia que seguían llegándole 
a Venezuela. 
Sira relata que en Francia él tenía que 
hacer todas las tareas domésticas como 
cocinar y lavar, y que "las franelas 
blancas regresaron azules". 
De sus experiencias en el exterior ha 
sacado la conclusión de que en 



Venezuela hay grandes ventajas para 
desempeiiar la labor cientffica. 
"Afuera hay mucha competencia y falta 
de camaraderia. la gente es educada e 
interesante. pero el toque humano es 
escaso. Aquf las relaciones son mucho 
mas fluidas. Los problemas que tenemos 
son de otra fndole: ninguna fotocopiadora 
sirve, ninguna engrapadora engrapa, y la 
secretaria nunca esta cuando uno la 
necesita". contrariedades que comenta 
sin perder la tranquilidad ni la sonrisa. 
Entre sus recreaciones figuran el cine. la 
literatura, la musica. Bai la lo que le 
pongan y ameniza las reuniones con la 
declamaci6n. Si esta en el extranjero. le 
gusta visitar museos y catedrales. aunque 
eso no significa que olvide dedicar un 
tiempito a las compras. Se considera 
adaptable a los lugares y personas. 
Y asi lo demostr6 en uno de los tantos 
agasajos ofrecidos con motive del Premio 
Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza 
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Fleury". El regocijo que caus6 en Merida 
la noticia de que habia sido galardonado 
lo atribuye a que la comunidad tambien 
se siente reconocida. 

DIOS. EL GRAN EXPERTO EN SISTEMAS 
DE CONTROL 
Sira cree firmemente en Oios. aunque no 
sigue estrictos canones religiosos. "rezo 
a mi manera". 
Para el. Dias. al que imagina coma la 
raz6n ultima tanto del micro coma del 
macrocosmos. y la ciencia. no estan 
reiiidos; por el contrario. en la naturaleza 
encuentra multiples ejemplos de 
sistemas de control que lo maravillan. 
"En el organismo humano hay una 
enorme cantidad de sistemas de control, 
uno siente pequeiiez ante semejantes 
mecanismos de regulaci6n y control de 
las seres vivas. iC6mo insectos u otros 
pequenos seres pueden ver. comer. vivir? 
Siento una gran admiraci6n par la 

CON MARIA ELENA. SU COMPANERA 

perfecci6n de la naturaleza y par la forma 
en que el Gran Hacedor ha dispuesto las 
cosas para que todos tengamos esta 
experiencia que es vivir." 
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FORMANOO LA GENERACl6N DE RELEVO 



E 

ESTADfSTICAS 

CRONOLOGlA DEL PREMIO FUNDACION POLAR 

1981 
Idea y proyecto 

1982 
Creaci6n del Premio 

5° Aniversario de Fundaci6n Polar 
1983 

Primera edici6n 
1985 

Segunda edici6n 
1987 

Tercera edici6n 
1989 

Cuarta edici6n 
19'91 

Quinta edici6n 
1993 

Sexta edici6n 
15° Aniversario de Fundaci6n Polar 

1995 
Septima edici6n 

CRONOGRAMA DEL PREMIO FUNDACION POLAR 

9 9 4 9 9 5 

F M 

I 
A M j j A s 0 N D E F I M A M 

Junta Junta 
Oirectiva Directiva 

Configuraci6n Reuniones Contacto con las Recepci6n de las Arre- Selecci6n de PREMIO 
del Comite de para la Proponentes proposiciones glo los premiados • Anuncio 

Selecci6n designaci6n • Cartas del • Reuniones • Reuni6n 
de las • Entrevistas mate- • Consultas • Acta 

Proponentes •Visitas rial •Decisi6n 

I 



198 3 

Jose Luis Avila Bello 
Reinaldo Di Polo 
Carlos Di Prisco 
Heinz Krentzien 
Miguel Octavio 

1 9 91 

Anamaria Font Villaroel 
Narahari Joshi 

Leonardo Mateu 
Raul Padron 

Carlos Schubert (t) 
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CIENTIFICOS GALARDO NADOS 

1 9 8 5 

Miguel Alonso 
Rodrigo Aracena 

Luis Herrera Cometa 
Klaus Jaffe 

Ernesto Medina 

199 3 

Ernesto Medina Dagger 
Miguel A. Mendez 

Leonardo Enrique Mora 
Fernando Ruette 

Benjamin Sharifker 

1987 

Gustavo Bruzual 
Nuria Calvet Cuni 

Carlo Caputo 
Gerardo Mendoza 
Gustavo Ponce 

199 5 

Luigi Cubeddu 
Luis Hernandez 

Ferdinando Liprandi 
Alejandro Muller 

Hebertt Sira 

198 9 

Rafael Apitz 
Julio Fernandez 

Claudio Mendoza 
Manuel Rieber 

Roberto Sanchez Delgado 

INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECC I ON 

198 3 

luis Manuel Carbonell 
Jacinto Convit 
Werner Jaffe 

Miguel Layrisse 
Marcel Roche 

Santiago Vera Izquierdo 
Raimundo Villegas 

1 9 9 1 

Miguel Alonso 
Claudio Bifano 
Carlos di Prisco 
Marcel Roche 

Bernardo Rodriguez Iturbe I 

I 
Guillermo Ruggeri 

Guillermo Whittembury 

1985 

Luis Manuel Carboneil 
Jacinto Convit 

Gabriel Chuchani 
Werner Jaffe 

Miguel Layrisse 
Santiago Vera Izquierdo 

Raimundo Villegas 

1993 

Jose Luis Avila Bello 
Claudio Bifano 

Gustavo Bruzual 
Carlo Caputo 

Enrique Planchart 
Bernardo Rodriguez Iturbe 

Guillermo Ruggeri 

1987 

Misha Cotlar 
Gabriel Chuchani 
Reinaldo Di Polo 
Ernesto Medina 

Rafael Rangel Aldao 
Eldrys Rodulfo de Gil 

Ignacio Rodriguez Iturbe 

199 5 

Luis Herrera Cometa 
Elene Ryder 

Walter Bishop 
Heinz Krentzien 

Carlo Caputo 
Enrique Planchart 

1989 

Claudio Bifano 
Ernesto Bonilla 
German Camejo 
Carlos Di Prisco 
Miguel Octavio 

Ignacio Rodriguez Iturbe 
Guillermo Whittembury 
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PREMIADOS POR ESPECIALIDADES 

1983 1985 1987 1989 

I 
1991 1993 1995 TO TALES 

% 'N2 DISCIPLINAS N!! % N2 % N2 % I NQ % N2 % N2 % Nll % 

BIOLOGfA 2 40 2 40 20 2 40 3 60 0 0 3 60 13 37 

Fi SICA 20 1 20 2 40 2 40 2 40 1 20 0 0 9 26 

MATEMATICAS 20 1 20 2 40 0 0 0 0 2 40 1 20 7 20 

OUfMICA 20 1 20 0 0 20 0 0 2 40 1 20 6 17 

TOTALES 5 100 5 100 5 I 100 5 100 5 100 5 100 I 5 100 35 100 

EDADES DE LOS PREMIADOS PARA EL ANO DE OTORGAMIENTO DEL PREMIO 
Fuente: Area Ciencia Fundaci6n Polar 

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 

EDADES DE LOS 40 46 50 50 31 52 52 
PREMIADOS 39 38 37 50 52 52 52 

36 38 37 49 50 49 49 
33 35 35 39 41 47 47 
32 33 33 38 53 35 35 

MAxlMA 40 46 50 50 53 52 52 

MiNIMA 32 33 33 38 31 35 35 

MEDIA 36 38 38 45 45 38 47 
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PREMIADOS POR INSTITUCIONES 

1983 

I 
1985 1987 1989 I 1991 1993 1995 TOT ALES 

% Na INSTITUCIONES Na % NQ % NO % NQ % Na % NO % No % 

IVIC 3 60 2 40 2 40 4 80 3 60 2 40 20 17 48,6 

USS 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 20 20 3 8,5 

ucv 2 40 2 40 20 0 0 20 0 0 20 7 20,0 

ULA 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 40 3 8.5 

CIDA 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5.7 . 

IBM 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2.9 

UC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2,9 

INTEVEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2,9 

I TOTALES 5 100 5 100 I 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 35 I 100 

PREMIADOS POR SEXO 

1983 1985 

I 
1987 

I 
1989 I 1991 1993 I 1995 TOT ALES 

SEXO N2 I % N QI % Nl! % Nl! % No % N2 % No % No % 

MASCULINO 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 5 100 5 100 33 94,3 

FEMENINO 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 2 5.7 

TO TALES 5 100 5 ., 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 35 100 



FECHA DE NACIMIENTO 

12 DE DICIEMBRE DE 1942 
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L u G 

ESTUDIOS REALIZADOS 
Secundaria 
Colegio La Salle, Caracas 
1957 
Bachiller en Ciencias Biol6gicas 
Superior 
Universidad Central de Venezuela 
1964 
Medico Cirujano (MD) 
Curso de postgrado 
Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Farmacia. Departamento de Farmacologia y 
Toxicologfa 
1-1-66/31-12-68 
Magister Scientiarum en Farmacologfa 
Summa Cum Laude 
Doctorado 
Universidad de Colorado. Medical Center. 
Departamento de Farmacologfa, Denver, 
Colorado. USA. 
1971-1974 

c 

Doctor en Farmacologfa, (Ph.D en Farmacologfa) 
Cursos de especializaciOn 
Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Farmacia. Departamento de Farmacologfa y 
Toxicologfa 
Entrenamiento en "Electrofisiologfa del musculo 
esqueletico". 
Dr. Maximo Gimenez 
1969 
Entrenamiento de postdoctorado 
Universidad de Colorado. Escuela de Medicina, 
Departamento de Farmacologfa. Laboratorio del 
Dr. Perkins. Denver. Colorado. USA. 
Post-Doctoral Fellow 
1974 
UCENCIAS PROFESIONALES 
Licencia Medica Venezolana. # 3714. 1965 
Licencia Med1ca de Privilegio. North Carolina 
Memorial Hospital, USA. 1981-1984. 
CertificaciOn ECFMG I 366-076-8. 1984 
CertificaciOn FLEX (febrero 7. 1985). 1985 
Medico de Planta del North Carolina Memorial 
Hospital. 1985-1989. 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
Premio Jose Antonio Muskus: Mejor Trabajo de 

u B E D D u 

lnvestigaci6n. 1993. 
Premio Anual Sociedad Venezolana de 
Farmacologfa. 1991. 
Premio Anual CONICIT en Ciencias Medicas, 
1990. 
Premio Anual CONICIT en Ciencias Medicas. 
1981. 
Premio CIFAVE para Profesionales Medicos. 
1980. 
MenciOn Honorffica. Pedro Penzini Fleury. 1979. 
Menciones Honrfficas 1 y 2. Area de las 
Ciencias Medicas. CONICIT. Prem10 Anual al 
mejor trabajo cientffico. 1978. 
Menci6n Honorffica Sandoz, 1977 
MenciOn Honorffica Sandoz. 1976 
Premio CIFAVE para Profesionales Medicos. 
1971. 
CARGOS DESEMPENADOS 
Hospital Perez de Le6n 
1962-1964 
lntemo 
Escuela Luis Razetti. UCV, Catedra de Anatomla 
PatolOgica. 
1964 
Preparador por concurso 
Hospital Universitario de Caracas 
1965-1966 
Medico interno 
Universidad Centro Occidental, Escuela de 
Medicina. Barquisimeto. 
1966-1968 
Profesor de Farmacologfa 
Universidad Centro Occidental, Escuela de 
Medicina. Barquisimeto. 
1968-1969 
Profesor jefe de la SecciOn de Farmacologia 
Universidad Centro Occidental. Escuela de 
Medicina. Barquisimeto. 
1970-1971 
Profesor de Farmacologia 
Universidad de Colorado. Escuela de Medicina. 
Denver. Colorado. USA. 
1971-1974 
Docente de Farmacologfa en Medicina, 
Postgrado en Farmacologfa, Departamento de 
Obstetricia y Ginecologfa. 

- - ---- - - --- ----



Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Farmacia, Departamento de Farmacología y 
Toxicología. 
Desde el 1-11-74 hasta 04-1975 
Docente temporal con cargo de instructor a 
dedicación exclusiva (cargo por licitación de 
credenciales) 
Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Farmacia, Departamento de Asignaturas 
Biológicas Aplicadas. Cátedra de Farmacología. 
Desde 1-4-75 hasta la actualidad. 
Profesor Asociado a dedicación exclusiva. 
Sociedad Venezolana de Farmacología 
1975-1976 
Tesorero 
Universidad Central de Venezuela, Comisión de 
Estudios para Graduados. 
1975-1978 
Vicepresidente 
Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Farmacia 
5-12-75 
Coordinador de la Comisión encargada de la 
reestructuración del Bioterio . 
Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Farmacia 
1-1-79 a 30-6-81 
Director de los postgrado y presidente de la 
Comisión de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Farmacia. 
Universidad Central de Venzuela. Facultad de 
Farmacia 
1980 
Profesor Titular 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas (CONICIT) 
1980 
Miembro del Comité de Ciencias Médicas 
Básicas 
Universidad Carolina del Norte, Facu_ltad de 
Medicina. Departamentos de Farmacología y 
Medicina 
1982-1989 
Profesor Asociado 
Universidad Carolina del Norte, Facultad de 
Medicina, Departamentos de Farmacología y 
Medicina 
1982-1989 
Jefe de la División de Farmacología Clínica 
Universidad Carolina del Norte, Facultad de 
Medicina, Hospital Memorial 
1982-1989 
Miembro de la Unidad y Clínica de Hipertensión 
Arterial 
Universidad Carolina del Norte. Facultad de 
Medicina, Departamentos de Farmacología y 
Medicina 
1982-1989 
Profesor de la Escuela para Graduados de la 
Universidad de Carolina del Norte 
Universidad Carolina del Norte, Facultad de 
Medicina. Departamento de Farmacología 
1989 
Adjunto al departamento 
Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Farmacia, Cátedra de Farmacología 
1989-1993 
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Jefe de la cátedra 
Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Farmacia, Cátedra de Farmacología 
1993 
Profesor Titular 

PUBLICACIONES ARBITRADAS: 
l. Pluchino, S , Cubeddu, L.X. and Castaneda, 
M.L. , and Rodríguez. Y. "lnteraction between 
norepinephrine and 5-hydroxytryptamine at the 
adrenergic receptor sites". Acta Científica 
Venezolana, 22: 192-195, 1971. 
2. Cubeddu, L.X., Mosimann, W. and Weiner, N. 
"The effect of methylguanidine on 
norepinephrine metabolism in isolated, perfused 
spleen and heart".J. Pharmacol. Exp. Ther. 188: 
93-106, 197 4. 
3. Cubeddu, L.X., Langer, S.Z. and Weiner, N. 
"The relationship between alpha receptor block, 
inhibition of norepinephrine uptake and the 
release and metabolism of 3H-norepinephrine". 
J. Pharmacol Exp. Ther. 188: 368-385, 197 4. 
4. Cubeddu, L.X., Barnes¡ E., Langer, S.Z. and 
Weiner, N. "Release of norepinephrine and 
dopamine-beta-hydroxylase by nerve stimulation 
1. Role of néuronal and extraneuronal uptake 
and of the alpha presynaptic receptors". J. 
Pharmacol Exp. Ther. 190: 431 -450, 1974. 
5. Cubeddu, L.X.,"Barnes, E., Langer, S.Z. and 
Weiner, N. "Release of norepinephrine and and 
dopamine-beta-hydroxylase by nerve stimulation 
11. Effect of papaverine" J. Pharmacol Exp. 
Ther. 191444-457, 1974. 
6. Cubeddu, L.X. and Weiner. N. "Release of 
norepinephrine and dopamine-beta-hydroxylase 
by nerve stimulation 111. Effects of 
norepinephrine depletion on the alpha 
presynaptic regulation of release". J. Pharmacol. 
Exp Ther. 192: 1-14, 1975. 
7. Cubeddu, L.X., Barnes, E. and Weiner, N. 
"Release of norepinephrine and dopamine-beta
hydroxylase by nerve stimulation IV. An 
evaluation of a role for cyclic adenosine 
monophosphate". J. Pharmacol Exp. Ther. 193: 
105-127' 1975. 
8. Cubeddu, L.X. and Weiner, N. "Release of 
norepinephrine and dopamine-beta-hydroxylase 
by nerve stimulation V. Enhanced release 
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dieta baja en triptofano sobre la excreción 
urinaria de 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) en 
voluntarios sanos" (Ettects of low tryptophane 
diet on urinary 5-HIAA in healthy volunteers) XL 
Anual Convention ASOVAC. Cumaná 11 / 19/90. 
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FINANCIAMIENTO (ULTIMOS CINCO ANOSI 
1. "Polimezclas de Poliolefinas". Proyecto 
financiado par el Decanato de lnvestigaci6n y 
Desarrollo de la USB (Sl ·CAl-234) Manto: 
Bs. 1.200.000 Fechas: julio de 1990-julio de 
1991. 
2. "Polimezclas Poliestireno/Poliolefinas·. 
Proyecto financiado par el Decanato de 
lnvestigaci6n y Desarrollo de la USB (Sl ·CAI· 
215). Manto: Bs. 520.000 Fechas julio de 1990· 
julio de 1991. 
3. "Caracterizaci6n de Nuevos Materiales 
Mediante Calorimetrfa Diferencial de Barrido". 
Proyecto financiado par el Decanato de 
lnvestigaci6n y Desarrollo de la USB (S1 ·CA· 
3151. Manto: Bs. 2.500.000 Fechas julio de 1991-
julio de 1993. 
4. "Flowing Polymers in Porous Media". Proyecto 
en Colaboraci6n con la Universidad de Bristol. 
lnglaterra. Proyecto financiado par la Comunidad 
Europea (Contrato N9 Cl1-CT91·0887]. Manto: 
aprox. US$ 200 000. Fecha de lnicio: octubre de 
1991. Duraci6n: 3 anos 
5. "Estructura. Prop1edades y Procesamiento de 
Mezclas Poliolefina/ Poliest1reno con y sin 
Agente Compatibilizante". Proyecto a ser 
financiado par el programa CONICIT-BID (NM· 
43). Manto: aprox USS 700.000. Fecha de inicio: 
octubre de 1992. Durac16n 4 aiios 
6. "Caracterizac16n de la degradaci6n de nuevos 
Materiales Mediante Termograv1metrfa y 
Calorimetrfa Diferencial de Barndo Acopladas·. 
Proyecto financiado par el Decanato de 
lnvestigaci6n y Desarrollo de la USB (S1 -CA· 
1581. Manto: US$ 40.000. Fecha de inicio: julio 
de 1993. Duraci6n: 2 ailos. 
PROYECTOS DE DESARROLLO 
1. "Desarrollo de formulaciones polipropileno I 



Fibra de vidno·. Responsables: J.L. Fei100, A.J. 
Muller. Fechas: Sept. 1991-agosto 1992. Para 
INTEVEP S.A. 
2. '"Desarrollo de mezclas de polipropileno y 
poliestireno". Responsables: A.J. Muller, J.L. 
Feijoo. Fechas: Sept. 1991-agosto 1992. Para 
INTEVEP S.A. 
3. "Desarrollo de polimezclas de polietileno 
lineal de baja densidad con poliestireno·. 
Responsable: A.J. Muller. Fechas: abril 1993-
marzo 1994. Para INTEVEP SA 
4. "Estudio experimental del flujo de soluciones 
polimericas a traves de medias porosos·. 
Responsables: A.J. MOiier, A.E. Saez. Fechas: 
Mayo 1993-abril 1994. Para INTEVEP S.A 
REVISION DE TRABAJOS CIENTf FICOS 
1. Revisor de las siguientes revistas· 
Acta Cientffica Venezolana. Venezuela. 
Revista Tecnica de lntevep. Venezuela 
Revista Tecnica de lngenierfa. LUZ. Venezuela. 
Revista Ciencia. Revista Cientrfica de la Facultad 
Experimental de Ciencias LUZ, Venezuela. 
Revista /beroamericana de Polfmeros Espana. 
Revis.ta Polfmeros: Ciencia e Tecnologfa, Brasil. 
2. Evaluador de Proyectos: 
Sl CONICIT. 
CON ICIT-BI D. 
3. Miembro principal del comite cientifico de: 
Ill Simposio latinoamericano de Polfmeros (9/92). 
Seminario Venezuela-Italia en Nuevos Materiales 
(9/92). 
4. Miembro del comite editorial de las siguientes 
revistas: 
Revis ta T ecnica de lngenierfa, LUZ. Venezuela 
Revista lberoamericana de Polfmeros. Espana. 

MEMBRESiA EN SOCIEOAOES CIENTiFICAS 
1. ASOVAC. Desde 1994 
2. American Chemical Society. Polymer Division. 
USA. Desde 1993. 
3. Society of Rheology, USA. Desde 1992. 
4. Sociedad Galileana. Miembro Titular. USB. 
Venezuela. Desde 1989. 
5. Society of Plastics Engineers, USA. Desde 
1980. 
DISTINCIONES 
Magister Scientiarum, Magna Cum Laude. Primer 
lugar de toda la promoci6n de graduandos de 
M.Sc. del IVIC aiio 1984. 
Seleccionado en el Plan de Promoci6n al 
lnvestigador IPPI) coma "lnvestigador Nivel I" a 
partir de junio de 1990 par un perfodo de 2 anos. 
Renovaci6n aprobada coma "lnvestigador Nivel 
I" a partir de junio de 1992 par un perfodo de 2 
anos Promovido a "lnvestigador Nivel II" a partir 
de junio de 1994 por un periodo de 3 anos (PPI 
N.0 309). 
Conferencista invitado al IV Simposio 
Latinoamericano de Polfmeros (SLAP'94) y II 
Simposio lberoamericano de Polfmeros celebrado 
en Gramado, Brasil. del 4 al 8 de septiembre de 
1994. 
Conferencista invitado al Congreso CAM-94 
organizado por las Sociedades de Fisica. Ciencia 
de Matenales y Polfmeros de Mexico, Canada y 
EE.UU .• celebrado en Cancun. Mexico, del 26 al 
30 de septiembre de 1994. 
lnvitado a formar parte del Comite Organizador 
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del IV Congreso Panamericano de Mecanica 
Aplicada celebrado en Buenos Aires. Argentina 
en Enero de 1995. 
Conferencista lnvitado a la '"3rd Brazilian Polymer 
Conference· a celebrarse en Rio de Janeiro, 
Brasil, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 
1995. 
Premio Polar "Lorenzo Mendoza Fleury". 
Fundaci6n Polar, 1995. 

CARGOS DESEMPENADOS 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR. 
Septiembre 1983 a septiembre 1987. 
Profesor Asistente. 
Septiembre 1987 a diciembre 1991 
Profesor Agregado. 
Diciembre 1991 hasta el presente. 
Profesor Asociado. 
Abril 1991 hasta el presente. 
Jefe de la Secc16n Polimeros 
del Laboratorio "B". 

BECAS 
Fundaci6n Gran Mariscal pe Ayacucho 
1977-1980 
CONICIT. 
1981-1983 
British Petroleum 
Venture Research Unit 
1985-1989 
Universidad Sim6n Bolivar 
Ayuda lnstitucional 
1985-1989 
AS I STEN CIA A CONGRESOS 
C. Villamizar, J.L. Feijoo, A.J. MOiier, P.E. 
Vazquez. 
"Metalizaci6n de PP". 
1. ACS Meeting.(Agosto de 1981, New York, 
EE.UU.) 
2. Ill Coloquio Nacional de Macromoleculas, 
(Noviembre de 1982. Caracas, Venezuela.) 
A.J. MOiier. E. Paredes. 
"Estudio del comportamiento mecanico fractura y 
fusi6n 
del PC cristalizado". 
XXXlll Convenci6n Anual de ASOVAC. 
Octubre de 1983, Caracas. Venezuela. 
A.J. MOiier, S. Guerrero. H. Albornoz. M. Brito. 
"Fen6meno de plastificaci6n en PVC" 
XXXIV Convenci6n Anual de ASOVAC. 
Noviembre de 1984, Cumana, Venezuela. 
A.J. MOiier. G. Di Filippo. 
"Memoria cristalina del PC y su efecto sabre la 
cinetica de cristalizaci6n". 
"Memoria Cristalina del PC". 
XXXIV Convenci6n Anual de ASOVAC. 
Noviembre de 1984, Cumana. Venezuela. 
J.L. Feijoo, A.J. MOiier, J.R. Acosta. 
"Estudio de las propiedades ffs1cas de las 
aleaciones de PMMA/Cop{S-MMA), PS/Cop{S
MMA) y PMMA/PS/Cop{S-MMA)" XXXV 
Convenc16n Anual de ASOVAC. 
Noviembre de 1985, Merida. Venezuela. 
A.J. MOiier, J.L. Feijoo. M. Alvarez. A. Febles. 
"Estudio comparativo de las propiedades 
calorimetricas y mecanicas del PET virgen y 
reciclado a partir de botellas· 
XXXV Convenci6n Anual de ASOVAC. 
Noviembre de 1985. Merida, Venezuela. 

A. Keller. A. Chow, A.J. MOiier, J.A. Odell. 
"Chain extension by elongational flow. 
Macromolecular flexibility and behaviour in 
solution". 
Abril de 1986. 
Bristol. lnglaterra. 
A.J. MOiier, J.A. Odell, A. Keller. 
"Water soluble polymers in elongat1onal flow 
fields. European Macromolecular Club Meeting". 
Mayo de 1987 Saint Vallier, Francia. 
A. Keller. A.J. MOiier, J.A. Odell. 
"Extending macromolecules by elongational flow. 
ACS meeting". Agosto de 1987. New Orleans, 
USA. 
A.J MOiier, J.A. Odell, A. Keller. 
"Water soluble polymers in idealized extensional 
flow. The Institute of Physics, Reading meeting·. 
Septiembre de 1987. Reading, lnglaterra. 
J.A. Odell. A.J. MOiier. A. Keller 
"Elongational flow and rheology of monod1sperse 
polymers". International conference on 
extensional flow, part I Febrero de 1988. 
Chamonix, Francia. 
A. Keller. AJ. MOiier. J. A. Odell. 
"Macromolecules in elongational flow" 
International conference on extensional flow. 
part I Febrero de 1988. Chamonix, Francia. 
A.J Moller. J.A. Odell. J.P. Tatham. 
"Stagnation-point flow of Ml". 
International conference on extensional flow. 
part II. Marzo de 1989. Combloux, Francia. 
J.A. Odell, A.J. MOiier, A. Keller. 
"Thermomechanical degradation of polymer 
solutions· International conference on 
extensional flow. part II. Marzo de 1989. 
Combloux, Francia. 
A.J. Muller, J.A. Odell, A. Keller 
"Water soluble polymers in elongational flows·. 
Simposio Latinoamericano de Polfmeros. Octubre 
de 1990. Guadalajara, Mexico. 
1. A.J. MOiier, JA Odell, S. Carrington 
"Degradation of semidilute solutions in 
extensional flows·. Polymer Physics. A 
conference to mark the retirement of Andrew 
Keller FRS. 3-5 de abril 1991. Bristol, lnglaterra 
A.J. MOiier, C.M. Rosales. V. Balsamo, V. Marin. 
C Ofaz. "Calorimetric, mechanical and 
rheological study of low density and linear low 
density polyethylene blends." 
Polymer Processing Society, Seventh Annual 
Meeting. 21-24 de abril 1991. Hamilton. Canada. 
A.J. Moller, M. Grimau, C. Rosales, L. Kiang. 
A.Roche. "Conventional molecular weight linear 
polyethylene and ultra high molecular weight 
polyethylene blends.· 
A.J. Muller. A.E. Saez. S. Rodriguez. C. Romero, 
M.L. Sargenti. "Flujo no uniforme de fluidos 
Newtonianos y no-Newtonianos a traves de 
medias porosos·. 
A.J. MOiier. J. L. Feijoo. 
"Determinaci6n de la miscib1lidad en polimezclas 
mediante DSC". 
V. Balsamo. A.J. MOiier. 
"Estudio de la miscibilidad de mezclas de 
polietilenos ramificados·. XU Convenci6n Anual 
de ASOVAC. 
Noviembre de 1991. Maracaibo. Venezuela. 



A.J. MOller.A.E. Saez. S. Rodriguez. C. Romero, 
M.L. Sargenti. "Flujo de soluciones polimericas a 
traves de medios porosos: influencia de la 
distribuci6n de flujo". 
J.L. Feijoo. A.J. MOiier. L. Gonzalez M. Le6n. R. 
G6mez. M. Urbina. "Desarrollo de mezclas 
tenaces basadas en PEBD. PS y agentes 
compatibilizantes". 
C.M. Rosales. AJ. MOiier. V. Balsamo. J.G. 
Higuera, R.A. Morales. "Caracterizaci6n 
reol6gica. termica y mecanica de mezclas de 
PELBD con PEBD". Simposio lberoamericano de 
Polfmeros. Junio de 1992. Vigo. Espaiia. 
A.J. MOiier, S. Rodrfguez. C. Romero. M.L: 
Sargenti. AE. Saez. J.A. Odell 
"Flowing Polymers in Porous Media: Flow 
Distribution Effects". y;f,,V Europhysics 
Conference on Macromolecular Physics. I St. 
Petersburg Polymer Meeting: "Orientational 
Phenomena in Polymers". Julio de 1992. San 
Petersburgo, Rusia. 
V. Balsamo, A.J. MOiier 
"Fen6meno de doble fluencia en PEBD. PELBD y 
sus mezclas". 
R.M. Ruiz. D.R. Vivas. J.L. Feijoo. A.J. MOiier 
"Propiedades de impacto y morfologfa de 
mezclas PS/PELBD modificadas con copolfmero 
tribloque". 
J.R. G6mez. M.E. Urbina. J.L. Feijoo. AJ. MOiier. 
"Propiedades mecanicas de impacto y morfologfa 
de mezclas PS/PEBD modificadas con 
copolfmeros tribloque SBS". 
S. Rodriguez. C. Romero. M.L. Sargenti. A.E. 
Saez. AJ. MOiier. 
"The flow of polyethylene oxide solutions 
through non-consolidated porous media". 
AJ. MOiier. 
"Research activities on polymer blends at the 
Sim6n Bolf var University" 3er Simposio 
Latinoamericano de Polfmeros y Seminario 
Venezuela Italia en Nuevos Materiales. 
Septiembre de 1992. Caracas. Venezuela. 
AJ. MOiier. AE. Saez. S. Rodriguez. C. Romero 
M.L. Sargenti. "Flowing polymers through porous 
media: effect of flow distribution". Third Pan 
American Congress of Applied Mechanics 
PACAM Ill Enero de 1993. Sao Paulo, Brasil. 
A.J. MUiier, V. Balsamo 
"Tensile and calorimetric behaviour of branched 
polyethylene blends". IV European Symposium 
on Polymer Blends. Mayo de 1993. Capri. Italia. 
V. Balsamo. A.J. MOiier 
"Mischungsverhalten und mechanische 
eigenschaften von LDPE/LLDPE-legierungen". 
Makromolekulares Kolloquium Freiburg 
Febrero de 1994. Freiburg. Alemania. 
E. Laredo. M. Aldana. A. Bello. N. Suarez. AJ. 
MOiier "Influence of aging on the TSDC spectrum 
of bisphenol-A polycarbonate 
A Bello. MA Capellades. E. Laredo. N. Suarez. 
AJ. MOiier. "Comparative dielectric spectroscopy 
and TSDC studies of polyvinylidene fluoride as a 
function of crystallinity". March Meeting of the 
American Physical Society 
Marzo de 1994. EE.UU. 
AJ. MOiier. C. Latorre, G. Mendez. J. Rotino. J.L. 
Rojas. "Structure-Properties relationships in 
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PP/LLDPE blends". Annual Technical Conference 
of the Society of Plastics Engineering. ANTEC'94. 
Mayo de 1994. San Francisco. EE.UU. 
M.A. Capellades. E. Laredo. A Bello. N Suarez, 
AJ. MOiier. "Effect of the crystallinity on the 
dielectric properties of polyvinylidene fluoride". 
1994 IEEE International Symposium on Electrical 
Insulation. Junia de 1994 Pittsburgh, EE.UU. 
AJ. MOiier. 0.0. Santana, J.L. Rojas. M.L. Amal, 
R.A. Morales "Homogeneous nucleation in 
immiscible polymer blends". 
AC. Manaure. J.J. Sanchez. J. Rotino, J.L. 
Rojas. C. Latorre. G. Mendez, A.J. MOiier. 
"Nucleation. crystallization and mechanical 
properties of PP/LLDPE blends". 
AJ. MOiier. AC. Gamboa. AE. Saez 
"Flow of solutions of flexible and semi-flexible 
polymers and their blends through porous media" 
(Conferencia invitada). 
F. Mejias. C.A. Villamizar. A.J. MOiier 
"Processing and mechanical properties of 
PS/LLDPE blends". 
P.L. Joskowicz, A Muiioz. J.R. Barrera, A.J. 
MOiier. 
"Blends of TREF fractions of LOPE and LLDPE". 
R.A. Morales. A.J. MOiier. A. Velarde. J.L. Feijoo 
"Processing - Morphology Pelationship in 
PS/LLDPE blends~ . 

II Simposio lberoamericano de Polfmeros/ IV 
Simposio Latinoamericano de Polfmeros I VI 
International Macromolecular Colloquium (2.0 

SIAP/4g SLAP/ 6.0 IMCI. Septiembre de 1994. 
Gramado. Brasil. 
A.G. Gamboa. A.J. MOiier. A.E. Saez 
"Porous media flow of blends of semi-rigid and 
flexible polymers in solution". IV European 
Rheology Conference. Septiembre de 1994. 
Sevilla. Espana. 
A.J. MOiier. M.L. Amal. C. Latorre. A. Manaure. 
G. Mendez. R.M. Morales. J.J. Sanchez, 0. 
Santana. J.L. Rojas. J. Rotino. 
"Structure-Property Relationships in Polyolefin 
Blends" (Conferencia invitada). 
VII Congreso de la Sociedad Polimerica de 
Mexico. Septiembre de 1994. Cancun, Mexico. 
A. Manaure, A.J. MOiier. G. Ronca 
"Estudio de la modificaci6n de las propiedades 
mecanicas del polipropileno mediante su 
mezclado con agentes nucleantes y copolfmeros 
oletrnicos". 
J.J. Sanchez. A.J. MOiier 
"Relaci6n estructura-propiedades en mezclas de 
PEAD y copolfmeros de etileno/1-buteno". 
M.L. Arnal. A.J. MOiier 
"lnfluencia del grado de isotacticidad del 
polipropileno en las propiedades dinamico 
mecanicas de sus mezclas con poliestireno y 
polietileno lineal de baja densidad". 
A.G. Gamboa. A.J. MOiier. A.E. Saez 
"Flujo de soluciones de hidroxipropilguar a traves 
de medias porosos". 
A.J. MOiier, 0.0. Santana. J.L Rojas. M.L. Amal, 
RA Morales. "El fen6rueno de nucleaci6n 
homogenea de poliolefinas cristalizables 
dispersas en matrices de polfmeros inmiscibles". 
R.A. Morales. A.J. MOiier. "Relaci6n morfologia
propiedades reol6gicas en mezclas de 

poliestireno-polietileno lineal de baja densidad". 
A. Bello. M.A. Capellades. E. Laredo. N. Suarez. 
A.J. MOiier. "Efecto de la cristalinidad en la 
transici6n vftrea del poli(fluoruro de vinilideno)". 
E. Laredo, M. Aldana, A. Bello. N. Suarez. A.J. 
MOiier "Movimientos moleculares en el 
policarbonato de bisfenol-A: efecto del 
envejecimiento ffsico" . 
XLIV Convenci6n Anual de ASOVAC. Noviembre 
de 1994. Coro, Venezuela. 
F.A. Da Silva, L. Medina. 0. Perez-Martfn. A.J. 
MOiier. A.E. Saez. 
"Flow of polymer solutions through a 
bidimensional porous medium." 
A.J. MOiier, A.E. Saez. J.P. Tatham. J.A. Odell 
"Transition to turbulence in opposed jets: effect 
of polymeric additives" . IV Pan American 
Congress of Applied Mechanics 
PACAM IV. Enero de 1995. Buenos Aires. 
Argentina. 
A.J. MOiier, M.L. Amal, R.A. Morales. 
"Fractionated crystallization of polyolefin blends. 
Morphology of Polymers, Europhysics Conference 
on Macromolecular Physics". Julio de 1995. 
Praga, Republica Checa. 

CURSOS DICTADDS 
Pregrado USB: 
Propiedades Ffsicas de Polfmeros. 
Polfmeros II. 
Aditivos para Plasticos. 
Tecnologfa de plasticos I. 
Polfmeros y ceramicas. 
Lab. de Prop. Hs. de Polfm. 
Lab. de caracterizaci6n. 
Lab. de aditivos. 
Postgrado USB: 
Prop. Ffs. avanzadas de Polfm. I. 
Relacion estructura-propiedades Ffs. de Pol. II. 
T6picos especiales en polfmeros. 
INTEVEP: 
"lntroducci6n a la sfntesis, caracterizaci6n y 
prop. trs. de polfmeros". Curso de 30 horas de 
duraci6n. dictado en conjunto por las Profs. L. 
Marquez (9 horas). M. Grimau (6 horas) 
A.J. MOiier (15 horasl. Cbordinador general: A. J. 
MOiier. 
VENEZOLANA DE PINTURAS: 
"lntroducci6n al analisis termico diferencial 
aplicado a polfmeros" (20 horas). 
DIRECCION DE TESIS 
Tesfs concluidas a nivel de pregrado: 
1. H.P. Albornoz y M.R. Brito. "Estudio preliminar 
de la relaci6n entre la estructura cristalina y las 
propiedades mecanicas del PVC plastificado". 
Mayo de 1984. lngenierra de Materiales. Opci6n 
Polfmeros. 
2. M.T. Gasiba y M.E. Gonzalez. "Estudio de la 
memoria cristalina inducida sabre la 
cristalizaci6n del policarbonato". Julio de 1984. 
lngenierfa de Materiales. Opci6n Polfmeros. 
3. M.E. Alvarez y A.G. Febles. "Estudio 
comparativo de las propiedades calorimetricas. 
mecanicas y estructurales del 
poli(etilentereftalato) virgen y reciclado a partir 
de botellas". Mayo de 1985. lngenierfa de 
Materiales. Opci6n Polfmeros. 
4. R. E. Clave! y J. del C. Torrellas. "Estudio de la 



rremor1a c11stal111a sobre el polrcarbonato". Jul:o 
de 1985 lngenieri;i de Materiales. Opci6n 
Pohmeros 
5. JR Acos,a. "Estud10 de las prop.edades 
i~s1ca~ d•; mezctas de pohnet1lmt>tacriiato. 
polrcstireno y copol1mero (est1reno
metilmetacrilatol" Menci6n de Honor Julio de 
1985 lrgen;eria du Materiales. Opci6n 
Polimmos 
6. M.J rernandez y AG. Mendoza "Estud10 del 
fenom~no de ant1plast1f1cac16n en et poli(ctoruro 
de v1111lo) Enero de 1986 lngenieria de 
Matcnales. Opci6n Polfmeros 
7 JV Mann. "Es1ud10 de la adic16n de PEL80 
sabre 1as prop1edades del PEBO" Sepuerrbre de 
i990 !ngemeria de Materiales, Opc16n 
Polimeros 
B G La1ret y MG Oropeza. "Estud10 del flu10 de 
soluc1ones pohmericas a traves de medics 
porosos· D1c1embre de 1990 lngen1erfa Ouim1ca. 
9. C Dia1. "Efecto de la adic16n de polieuleno 
lineal de baJa densidad sobre las prop!edades 
del nohet1leno de ba1a den 1dad· Enero de 1991 
1ngenic·1a de Ma1c11ales. Opcion Pol1meros. 
10 l Kiang y A Roche "Es1ud10 de mezclas de 
polietilenos meale dt peso molecular norma y 
ce ultra alto peso molccula· Enerc de 1991 
lngenieria de Materiales, Opc16n Polimeros. 
11. J G Higuera y A A Morales. "Fstudio de 
nezclas de poliet1leno lineal de ba1a dens1dad 
con pol1e11leno de baJa dens1dad" MenciOn de 
Honor Octubre de 1991 lngenieria de 
Ma1er1ales. OpciOn Polimeros 
12. S Rooriguez. C Romero y ML Sargenu 
"Estudio experimental del fiuJO de soluc1ones 
pohmencas a trav6s de lechos rellenos·. 
Menci6n de Honor y Premio a la Excelencia de 
Ma•aven 1991 Mayo de 1992 lnqenierfa de 
Materaales. Opc16n Pollmercs e lngenieria 
Oufmica 
1 l D Vivas. R Ruiz ·Propiedades lie impacto y 
morfologia de mezclas PS/PELBD mod1f1cadas 
con copolimero tnbloque·. Junio de 1992. 
lngenieria de Matcnales. Opci6n Pohmeros 
14. J G6mez. M Urbina "Propredades 
mecamcas y morfolc g1a de mezclas PS!PEBD 
mod1f1car1as con copollmero tnbloque SBS" 
Jurno de 1992 lngen1erla de Materiales, Opc16n 
Polfmcros 
15. AC Manaure y MC lnza "Estudio del 
reforzam1ento de pohprop1leno mcd1ante el uso 
de fibra de v1dno" Septrembre de 1992 
lngemeria de Materaales. Opc1: n Pohmeros. 
16 LI Medina y 0 Pe1c1 Martin. ·nu10 de 
soluc1ones polimencas a traves de lechos 
porosos B1d1mens1or"1'es Mencir 1n de Honor. 
Marze de 1993 lnqenieria de Malcflales. Opc16n 
Pclirneros 
17 C Latorre. G Mendez "Estud10 de las 
propredades de 1mpacto de mezclas PPJPELBD". 
Octubre de 1993 lngerneria de Matenaies. 
Opcion Polfmeros 
18. J B Rotmo. "Estudm de las propiedades 
tens1les de mezclas PPIPELBD" Menc16n de 
Honor Marzo de 199-1 lngernena de Matenales. 
Opc16n Polfmeros. 
19. JL Rojas. "Estmlio calorim!ltnco de las 
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mczclas pol propileno/polieuleno lineal de baja 
densidad" Sept1embre de 1994. lngemeria de 
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