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La ciencia está y ha estado a lo largo de la historia en el centro de 
todo aquello que ha significado desarrollo y evolución de la humanidad.
Nuestra especie ha logrado llegar al grado de civilización en el que se
encuentra porque hay hombres y mujeres quededican su tiempo a hacerse
las preguntas más elementales y más complejas, a reflexionar sobre las
cosas que todos vemos a diario pero que para ellos constituyen motivo de
asombro y estudio, de cavilación y meditación gozosa. Por esto, los 
científicos merecen todo nuestro respeto y es un deber de la sociedad
para con ellos estimularlos y recompensarlos por todos sus esfuerzos.

Cuando nuestra institución creó el Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury» no sabíamos que, con el tiempo, se iba a con-
vertir en el galardón más importante en su género que otorga el país. 
Esto nos llena de orgullo, pero no se nos olvida ni por un momento que
aquí los importantes son, justamente, los científicos y que nosotros sólo
somos un vehículo para su merecido reconocimiento.

En este año sentimos especial satisfacción al saber que arribamos 
a la edición número quincedel Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury», hoy en día un punto de referencia tanto de nuestra 
institución como del ámbito de los galardones científicos.

En un recorrido tan amplio ya hay varios alumnos de premiados que 
conquistan esta preciada condecoración que es, en verdad, una merecida
retribución por los esfuerzos desinteresados que les han regalado 
a nuestro país.
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La Junta Directiva de Fundación
Empresas Polar, por unanimidad y en
presencia de todos sus integrantes,
creó el 28 de mayo de 1982 el Premio
Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury», en ocasión del
quinto aniversario de la institución.

Consideró Fundación Empresas Polar:

Primero: Que la ciencia permite des-
cubrir y comprender mejor las leyes
del universo y que su contribución 
con el desarrollo de la sociedad, por
sus muy diversas aplicaciones, es
garantía de progreso.

Segundo: Que el Estado venezola-
no así lo ha reconocido y aceptado
desde hace varias décadas, al pro-
piciar el surgimiento y desarrollo de
centros de enseñanza e investigación,
permitiendo así una presencia ca-
da vez más activa de nuestro país en
el mundo científico moderno.

Tercero: Que para potenciar y valo-
rizar los esfuerzos que el país realiza,
es necesario estimular al investiga-
dor talentoso, creativo y productivo,
garantizándole la libertad imprescin-
dible para el mejor desarrollo de
esas capacidades y otorgándole justo
reconocimiento a su tarea científica.

DEL
PREMIO
El Premio se regirá por las siguientes
bases:

Primero: El Premio consistirá en una
suma de dinero que se hará efectiva
en una sola parte, a partir de la fe-
cha del otorgamiento.

Segundo: El Premio será otorgado
cada dos años, y en cada período de
otorgamiento el número de premia-
dos no podrá ser mayor de cinco.

Tercero: Podrán optar al Premio 
científicos venezolanos que residan 
y trabajen en el país, en los cuales 
se identifiquen dotes de talento, crea-
tividad y productividad, en las 
áreas de Biología, Física, Mate máti-
cas, Química y sus respectivas 
interdisciplinas.

Cuarto: Los premiados destinarán
libremente la suma que se les otorgue,
para el desarrollo de su talento, crea-
tividad y productividad.

DEL
COMITÉ
EJECUTIVO
Quinto: A fines de facilitar la direc-
ción y control de las actividades 
necesarias para el otorgamiento del
Premio, se crea un Comité Ejecutivo
integrado por el Presidente de la
Fundación o quien haga sus veces, 
el Gerente General y el Gerente
Técnico.

DE
LA
SELECCIÓN
DE
LOS
CANDIDATOS
Sexto: La postulación y selección 
de los candidatos estará a cargo: 
• del Comité de Selección
• y de los Proponentes.

Séptimo: El Comité de Selección 
estará integrado por siete miembros,
científicos de reconocido prestigio y
experiencia, que serán designados al
efecto por la Junta Directiva, para
cada período de otorgamiento del
Premio. Queda entendido que la
aceptación por parte de estas perso-
nas para integrar el Comité de Selec -
ción, implicará que no podrán optar
al Premio correspondiente al período
para el cual fueron designados.
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DEL 
PROCEDIMIENTO
Décimo: Cada Proponente sugerirá 
al Comité de Selección, por escrito, 
a través del Comité Ejecutivo, un núme-
 ro no mayor de tres candidatos.

Undécimo: La información escrita 
que suministren los Proponentes, de-
berá contener el curriculum vitae
del candidato y una exposición de las
razones que lo harían merecedor 
del Premio.

Duodécimo: Las postulaciones sólo 
se aceptarán durante el lapso previa-
mente establecido al efecto por el
Comité Ejecutivo, y los Proponentes 
no recibirán respuesta alguna del 
curso que se dé a sus postulaciones.

Decimotercero: El Comité de Selec-
ción sólo podrá considerar los candi-
datos que les hayan sido sugeridos 
por los Proponentes, y la escogencia
será realizada atendiendo a la in-
formación proporcionada por éstos,
pudiendo solicitar información 
adicional, así como referencias de
otras personas que puedan con-
tribuir a apreciar con mayor detalle
las características del candidato.

Decimocuarto: Una vez concluida 
la escogencia, el Comité de Selec -
ción, a través del Comité Ejecutivo, da -
rá a conocer su veredicto exclusiva-
mente a la Junta Directiva.

El Premio podrá ser considerado 
desierto.

Decimoquinto: Los candidatos su-
geridos para un determinado período,
podrán ser considerados en los sub-
siguientes, siempre que sean presen-
tados de nuevo por un Proponente.

Decimosexto: Las actividades de pos-
tulación y selección de los candida-
tos deberán realizarse con la discre-
ción necesaria por parte de quienes,
directa o indirectamente, participen
en ellas a fin de garantizar la confi-
dencialidad de las mismas.

Sus funciones serán las siguientes:
• Designar a los Proponentes 
de común acuerdo con el Comité
Ejecutivo.

• Evaluar la información presentada 
por los Proponentes a los fines 
de la escogencia de los candidatos.
Seleccionar a los premiados.

El Comité de Selección sólo podrá 
pronunciarse sobre aquellos candida-
tos que le hayan sido sugeridos por 
los Proponentes.

Octavo: El Comité de Selección se 
reunirá tantas veces como lo conside-
re necesario. Sus reuniones serán 
convocadas por el Gerente General
de la Fundación y estarán presidi-
das por el Presidente de la misma o
por quien haga sus veces.

Noveno: Los Proponentes serán per-
sonas conocedoras de las actividades
científicas que desarrollan las diver-
sas instituciones del país y tendrán 
a su cargo sugerir candidatos para 
el Premio.

Serán designados de común acuer-
do entre el Comité Ejecutivo y el Comi -
té de Selección, por el tiempo nece-
sario para completar la búsqueda de
candidatos para un período de 
otorgamiento.

Los nombres de los Proponentes no 
se darán a conocer públicamente y
desempeñarán sus funciones dentro
de la más estricta confidencialidad.

DEL
OTORGAMIENTO
Decimoséptimo: El Premio será otor-
gado por la Junta Directiva conforme
al veredicto emitido por el Comité 
de Selección.

Decimoctavo: Sólo la Junta Direc-
tiva podrá dar a conocer públicamen-
te el veredicto.

Decimonoveno: Los premiados cono-
cerán su designación por medio de
una comunicación escrita que la Junta
Directiva les dirigirá especialmente.

DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS
Para la decimoquinta edición del
Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury».

Primero: Se fija el monto del Premio 
en Bs.F. 70.000,00el cual será entrega-
 do en la fecha del otorgamiento.

Segundo: El Comité de Selección
quedó integrado por los doctores
María Luisa Colasante, Anamaría
Font, María Luisa Izaguirre Lessmann,
Claudio Mendoza, Vidal Rodríguez
Lemoine, Benjamín Scharifker y
Heberto Suárez Roca.

Todo lo no previsto en las bases 
del Premio será resuelto por la Junta
Directiva.
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Señores 
Junta Directiva Fundación Empresas Polar.

Estimados señores y señoras:

Los miembros del Comité de Selección para el Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», edición 2011, después de estudiar 
cuidadosamente las credenciales y haber discutido los méritos de cada
uno de los cuarenta y ocho (48) candidatos presentados por los pro-
ponentes seleccionados, decidimos por unanimidad conceder el premio 
a los siguientes investigadores:

César BriceñoÁvila
Joaquín BritoGonzálvez
César Lodeiros Seijo
Carenne LudeñaCronick
Luis RincónHernández

Veredicto al cual hemos llegado, en reconocimiento a la excelente 
calidad científica, fruto de la creatividad, el talento y la productividad 
que caracterizan a la obra de los seleccionados.

Aprovechamos la oportunidad para reconocer la labor realizada por 
el grupo de proponentes y agradecer, especialmente, a la Junta Directiva
de Fundación Empresas Polar, por depositar en nosotros la confianza 
para distinguir a los candidatos con el premio científico que se ha conver-
tido en el más importante del país.

Atentamente,

MARÍA CLAUDIO
LUISA MENDOZA
COLASANTE

VIDAL
ANAMARÍA RODRÍGUEZ
FONT LEMOINE

MARÍA BENJAMÍN
LUISA SCHARIFKER
IZAGUIRRE
LESSMANN HEBERTO

SUÁREZ
ROCA
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Imagínense ustedes que los cien-
tíficos encontraran vida fuera del
globo terrestre. Sería indudable-
mente un paso trascendental para
nuestra civilización que se encuen-
tra sola en este inmenso universo.
No quiero decir un marciano o un
ETcon quien nos pudiéramos tomar
unas cervecitas para celebrar los
setenta años de Polar, sino cualquier
bichito, un gusanito o, al menos, 
un organismo unicelular que crezca,
se divida y evolucione. En ese sen-
tido la búsqueda de vida en el
Sistema Solar, sobre todo en el pla-
neta Marte y en la luna saturnina
de Titán, esta última la única con una
atmósfera significativa, se repite
con una insistente esterilidad.

Por otro lado, la detección de pla-
netas extrasolares, o sea en otros
sistemas estelares, ha sido un tre-
mendo pegón. Después del descu-
brimiento del primer exoplaneta 
en la constelación de Pegaso, en
1995, por parte de Michel Mayor 
y Didier Queloz, la cuenta pica y se
extiende sobrepasando los qui-
nientos para comienzos de este año.
Más aún, de los datos de la sonda
espacial Kepler, diseñada para de -
tectar exoplanetas que se parez-
can a la Tierra, se estima que al me -
nos el seis por ciento de la pobla-
ción de estrellas en nuestra galaxia,
la Vía Láctea, puede hospedarlos.
Así que los polémicos procesos de
formación estelar, de acreción de
materia y disipación de los discos
protoplanetarios en estrellas jóve-
nes y de la condensación de los
propios planetas se han adueñado
de los tiempos de observación en
los telescopios y de la imaginación
de toda una comunidad.

Todo estos son problemas real-
mente apasionantes que deman-
dan una dedicación total, pasiones
por el cosmos que se manifiestan 
a muy temprana edad y se convier-
ten en las fuerzas motoras de por
vida de científicos excepcionales,
como es ciertamente el caso del
doctor César Briceño Ávila, uno de
los cinco galardonados con el
Premio «Lorenzo Mendoza Fleury»
en esta decimoquinta edición, 
una persona que es para mí un
honor presentarles.

César Briceño es Investigador
Asociado y vicepresidente del Cen -
tro de Investigaciones de Astrono -
mía (CIDA). También se desempeña
como Investigador Asociado del
Centro Nacional de Cálculo Cientí -
fico Universidad de Los Andes
(CeCalCULA) y profesor de los
postgrados de Física de la Univer -
sidad Central de Venezuela y de 
la Universidad de Los Andes. Nues -
tro científico ha jugado un papel
central en la consolidación de la
astronomía observacional en
Venezuela.

El doctor César Briceño construye
su primer observatorio a los quince
años. Un modesto cuartico con
cúpula rotante, motor sideral y todo
en el fondo del jardín de su casa 
en el Valle de San Javier, el cual
eventualmente se convertiría en
una atracción turística en el vecinda-
rio con la visita del Cometa Halley
en 1986. Allí desplegó un telescopio
de ocho pulgadas que armó con 
un tubo de cañería que le llevó su
mamá de Caracas y un espejo 
cóncavo que él mismo pulió con la
asesoría de su vecino, Jack
McConnell, astrónomo del CIDA,
quien se responsabiliza por haber
encantado a César para siempre
con las estrellas de carbono, de
otra manera, quizás hubiera sido
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sacerdote o empresario. Debo 
mencionar que su madre, doña
Haydée Ávila, aquí presente, es
hermana del muy recordado doc-
tor José Luis Ávila Bello, Premio
Fundación Empresas Polar «Loren-
zo Mendoza Fleury» en su prime-
ra edición en 1983, quien ciertamen-
te influyó sobre el joven César
como se apreció en una crisis exis-
tencial de tardía adolescencia 
de ese mismo año, cuando le con-
fesó a su padre: «Papá, no 
quiero ser famoso como tú o mi 
tío José Luis».

Desde esos primeros pasos, Méri -
da, cuna de la astronomía venezo-
lana, le ha sido generosa en la 
brillante carrera científica que hoy
reconocemos. El vecino mentor 
le abre las puertas del CIDApara
codearse con los profesionales.
Miembro fundador del Centro de
Astrónomos Aficionados, se ense-
ria con Kathy Vivas, compañera de
observaciones en esa época y
recientemente Premio Polar, y se
anotan con dos nuevas estrellitas.
Presenta una tesis de grado en 
la Universi dad de Los Andes en
1992, bajo la supervisión de Nuria
Calvet del CIDA, también Premio
Polar, que culmina en su primera
publicación sobre ocho estrellas
de baja masa que descubre en 
las nubes de Tauro.

En el Observatorio Nacional de
Llano del Hato, en el páramo andi-
no, consigue en la vieja cámara
Schmidt, heredada de un capricho
pérezjimenista y reacondicionada
bajo los auspicios de la Universi -
dad de Yale y del CIDApara el pro-
yecto QUEST, un instrumento con
posibilidades para hacer investiga-
ción de frontera y convertirse en 
un experto mundial en enanas ma -
rrones. Estas tenues musas son
subestrellas de baja masa que no
sostienen la fusión nuclear del hi -
drógeno y, por eso, nunca se pren-
den, pero son un tanto calientes 
y densas para compararse con los
planetas gigantes y ofrecen en-
tonces pistas decisivas en forma-
ción estelar y planetaria.

La astronomía de hoy en día se
lleva a cabo en consorcios interna-
cionales virtualizados sobre la
Internet que compiten globalmente
por tiempo de observación en
telescopios terrestres y espaciales,
utilizando y desarrollando exten-
sas bases de datos, catálogos y
modelos computacionales. El doc-
tor César Briceño y su equipo de
investigadores asociados y estudian-
tes batean duro en estas grandes
ligas, demostrando dignamente que
desde aquí sí se puede. Sus logros
científicos en formación estelar,
área con la que se identifica plena-
mente desde su doctorado con Lee
Hartmann en el Harvard-Smith -
sonian Center for Astrophysics y en
la Universidad Central de Vene -
zuela en 1998, son sorprendentes.
A continuación hago un intento por
explicar algunos.

Las propiedades y evolución de
una estrella están prácticamente
determinadas por su masa, y la 
distribución de masas de una pobla-
 ción de estrellas en términos de la
masa inicial de la nube de gas de
la cual se formó es más o menos 
la misma. A partir de un sondeo
profundo de la membresía de 
baja masa en la región de Tauro,
César Briceño y sus colaboradores
han cuestionado la universalidad
de esta premisa. Por otro lado, los
procesos de formación de plane-
tas con la consecuente disipación
de los discos circumestelares 
ocurren en un rango crítico de uno
a diez millones de años. Encontrar
poblaciones de estrellas jóvenes
con esta edad que permitan estu-
diarlos era un reto hasta que su
equipo inventa un método comple-
tamente nuevo usando la cámara
Schmidt del CIDAque aprovecha
la variabilidad de estas estrellas. 
En particular, determinan que la
escala de tiempo para la disipa-
ción del disco y el comienzo de la
formación de los planetas es rela-
tivamente rápida.
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Bibliométricamente hablando, 
la obra científica de César Briceño,
para su edad, es una de la más 
destacadas de este país: 76 publi-
caciones de las cuales 46 están 
en revistas indexadas con más de
3.000 citas, dando como resulta-
do un índice h de 30 y un índice m
de 1,67. Este último, que se deter-
mina dividiendo el índice h entre
los años de publicación, cuando 
es mayor de 1,0, caracteriza al cien-
tífico como sobresaliente a nivel
internacional, lo cual se confirma
con las invitaciones que ha reci-
bido para escribir artículos de revi-
sión en importantes monografías 
y formar parte de las comisiones de
evaluación de las propuestas para
observación del Telescopio Espa-
cial Hubble y del programa Origins
de la NASA.

Es evidente en esta historia que 
hoy cumple treinta años que la cien-
cia no sólo se nutre de talento 
fresco sino también de sabios pro-
fesores. Ese binomio de oro es el
secreto de la ecuación. Como he-
mos estado viendo, el premio ya
celebra una segunda generación
que está bien establecida y dando
la talla. ¡Ojala siguieran muchas
más! Pero, como todos sabemos, se
nos están yendo. Bueno, espere-
mos que al menos la cerveza no se
vaya a acabar.

También se les reconoce por des-
cubrir un cúmulo de estrellas que
denominaron 25 Orionis con la
edad crucial de diez millones de
años, cuando se supone que se 
forman planetas como el nuestro, y
por consiguiente, se ha convertido
en uno de los focos de los consor-
cios exoplanetarios. Esta novedosa
técnica ha sido replicada por otros
grupos de investigación en el mun -
do, aumentando las muestras de
candidatas bien identificadas por
factores de quinientos o más. Las
asociaciones estelares son grandes
agrupaciones de estrellas de ori-
gen relativamente reciente y con el
mismo tipo espectral. El grupo de
César Briceño ha sugerido que la
mayoría de las estrellas en nues-
tra galaxia se forma en las asocia-
ciones de tipo espectral OBdomi-
nadas por estrellas muy calientes y
masivas, y por lo tanto, el contin-
gente de baja masa que contienen
es clave para estudiar los proble-
mas fundamentales de la formación
estelar.
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Salvo por un par de años que 
pasó como Investigador Postdocto -
ral en la Universidadde Pittsburgh,
Estados Unidos, Joaquín Brito obtu-
vo su formación y ha desarrolla-
do su actividad científica en Vene -
zuela. En el IVIC ha cumplido una
buena cuota de cargos administra-
tivos, entre los que se cuentan la
jefatura del Centro de Química por
cuatro años y la coordinación del
Postgrado deQuímica durante
otros cuatro años. Su cuota de res-
ponsabilidad en la formación de
capital humano es aún mayor: ha
sido tutor de 32 tesis de pregrado,
5 de maestría, 3 de doctorado y
más de 200 pasantías. En la actua-
lidad dirige 4 tesis de maestría y 
6 de doctorado. Además dicta con
frecuencia cursos de pregrado y
postgrado en varias instituciones
tanto en Venezuela como en el
exterior, destacando los dirigidos a
los procesos catalíticos heterogé-
neos y a la caracterización de 
catalizadores, que son áreas de su
especialidad.

La catálisis es el fenómeno median-
te el cual se aumenta o aminora 
la velocidad de las reacciones quí-
micas y tiene enorme importancia
en procesos industriales. La catálisis
heterogénea, en particular, se 
refiere a procesos en los que el ca -
talizador está en una fase distinta 
a la que contiene a los reactivos, y
es especialmente significativa en
varias etapas del procesamiento
del petróleo.

18

Joaquín Brito Gonzálvez cursó
estudios de Química en la Univer -
sidad Simón Bolívar, de donde
egresó como licenciado en 1978. La
Química de Superficies captó su
interés aun antes de culminar sus
estudios de pregrado: en abril 
de 1975 ingresó al Laboratorio de
Catálisis y Tratamientos Térmicos
del Centro de Química del Instituto
Venezolano de Investigaciones
Científicas y desde entonces no ha
dejado de estar afiliado al IVIC.
Primero como tesista, mientras cul-
minaba sus estudios en la Univer -
sidad Simón Bolívar, y luego como
estudiante graduado, con el título
de Magíster Scientarummención
Magna cum Laude en 1982 y
Philosophus Scientarum en 1986.
En el IVIC fue también Profesional
en Entrenamiento, Investigador
Postdoctorante, Investigador Asocia -
do e Investigador Asociado Titular
hasta que finalmente, en 2007,
alcanzó el nivel de Investigador
Titular.
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El doctor Joaquín Brito ha venido
estudiando en detalle, en su labora-
torio, distintos tipos de cataliza-
dores utilizados para remover el
azufre contenido en los crudos
venezolanos, mediante procesos
de hidrodesulfuración en que 
compuestos orgánicos de azufre,
tales como los tioles o tiofenos,
reaccionan con hidrógeno para
dar compuestos orgánicos libres 
de azufre y ácido sulfhídrico. Se
trata de un área de investigación
vital para la economía y el bienes-
tar de los venezolanos, por un 
lado para evitar el envenenamien-
to de los catalizadores utilizados
para el reformado del petróleo
durante los procesos de refinación
y, por el otro, para minimizar la 
contaminación ambiental que oca-
siona la producción de dióxido 
de azufre (SO2) durante la quema
de los combustibles.

El doctor Brito ha realizado un
extenso y profundo estudio de cata-
lizadores basados en carburos y
nitruros metálicos. Estos catalizado-
res exhiben una alta actividad 
química pero al mismo tiempo mues-
 tran comportamientos muy com-
plejos, que nuestro científico y su
equipo de colaboradores han
caracterizado de forma muy ele-
gante combinando distintas téc-
nicas de análisis, como las cromato-
grafías de gases y líquida de alta
presión, difracción de rayos X,
espectroscopia de electrones Auger,
microscopia electrónica, espec-
troscopia de fotoelectrones de 
rayos X, así como resonancia mag-
nética nuclear de estado sólido 
y espectroscopias de absorción 
de rayos X producidos en 
sincrotrones.

Brito ha sido además pionero en 
la aplicación de carburos bimetáli-
cos en la catálisis de reacciones 
de hidrodesulfuración, un esfuerzo
que le ha dado merecido recono-
cimiento internacional.

En las áreas de catálisis heterogé-
nea, síntesis y caracterización 
de catalizadores y química de su-
perficies, el doctor Brito ha publi-
cado 81 artículos en revistas científi-
cas y libros especializados, ade-
más de 67 actas arbitradas de reu-
niones científicas. Tres décadas 
de incansable labor no han sido
suficientes para aminorar su pro-
ducción científica: más de 33 tra-
bajos suyos han aparecido en
revistas de alto impacto en los últi-
mos5 años, 9 de los cuales 
el año pasado. El Science Citation
Index reseña no menos de 900
citas bibliográficas a sus obras.

Además es autor de informes 
técnicos para la industria nacional
y obtuvo, también, una patente 
de invención otorgada para la ma-
nufactura de catalizadores. Entre
sus más de 300 contribuciones a
eventos científicos, sobresalen
varias conferencias invitadas en
Venezuela, Brasil, Colombia,
Francia y Estados Unidos. Es árbitro
frecuente de varias revistas de 
prestigio internacional en su espe-
cialidad y forma parte o ha sido
miembro del comité editorial de
distintas revistas científicas vene-
zolanas. Desde 2007 es presidente
de la Sociedad Venezolana de
Catálisis.

Para realizar exitosamente su 
trabajo, el doctor Joaquín Brito re-
quiere el ensamblaje de habili-
dades muy diversas y conocimien-
tos multidisciplinarios. Tal vez esa
sea la razón que lo hace valorar en
tan alto grado la cohesión en su
equipo de trabajo y las contribu-
ciones de cada uno de sus cola-
boradores, a los logros de su grupo
de investigación.



Algo que he podido constatar
durante unas cuantas décadas des-
pués de haberlo conocido, es 
que así como en otros tiempos,
Joaquín Brito disfruta hoy más 
escuchando que hablando, y que
no ha perdido el gusto por la bue-
na lectura. Hoy cuando me co-
rresponde presentarlo en ocasión
de que recibe el Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury» de Fundación
Empresas Polar, me complace mu-
cho poder destacar que a pesar
del enorme valor de su trabajo en
razón del impacto que tiene 
sobre la industria, la economía de
nuestro país y la calidad ambien-
tal, sobre todas las cosas el doctor
Brito busca entender cómo está
hecho el mundo y cómo funciona la
naturaleza. Vale decir que le 
interesa la ciencia fundamental y
desinteresada: aborda con ta-
lento, creatividad y productividad
problemas bastante difíciles y 
a ellos dedica rigor, esfuerzo y
paciencia, para encontrarles 
solución.

Tuve la suerte de ser compañero 
de estudios de Joaquín Brito en va -
rios cursos de pregrado en la
Universidad Simón Bolívar. De sus
años de estudiante, un aspecto 
que recuerdo con mucho agrado
era que los compañeros con los
que compartíamos clases de quími-
ca analítica, cinética química, 
termodinámica, bioquímica o quí-
mica de superficies, provenían 
de una gran variedad de institucio-
nes de educación media, públi-
cas y privadas, de forma indistinta.
Con la creciente diferenciación 
en la calidad de las diversas institu-
ciones, este panorama ha sufrido
una enorme variación desde enton-
ces y es algo que, según Brito, 
debe ocupar nuestra máxima aten-
ción en este momento. Posible -
mente ningún asunto puede ser
más prioritario en nuestro país 
que la atención a la calidad de
nuestra educación en todos sus
niveles.
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El doctor César Lodeiros Seijo na-
ció en Cumaná, estado Sucre, el 
27 de noviembre de 1962. En 1989
obtuvo la maestría en Ciencias
Marinas, mención Biología Pesque -
ra, en el Instituto Oceanográfico 
de Venezuela (IOV) de la Universi-
dad de Oriente (UDO) y, en 1996,
culminó el doctorado en la Univer -
sidad Laval, Canadá. Actualmente
es Profesor Titular del postgrado en
Ciencias Marinas en la UDO, jefe
del Departamento de Biología
Pesquera, coordinador científico
del Consejo de Investigación de 
la UDO y ha sido meritorio de va -
rias premiaciones entre las cuales
destacan la Orden José Félix 
Ri bas en su Primera Clase en Investi -
gación Científica y el nivel IVdel
extinto Programa de Promoción al
Investigador.

Como me comentara el biólogo
marino José Alió, «César Lodeiros
Seijo es un pilar fundamental de 
los cultivos marinos en el país, afi-
ción que heredó de su padre don
Jesús, quien introdujo en el estado
Sucre la técnica del cultivo de meji-
llones desde su nativa Galicia,
España, manteniendo esta impor-
tante actividad económica por más
de tres décadas. De esa estirpe 
acuícola surge la dedicación de
César al estudio de la biología y 
el cultivo de los moluscos bivalvos,
importante fuente de alimenta-
ción para los humanos».

Las investigaciones llevadas a ca -
bo por el doctor Lodeiros Seijo han
cubierto casi todos los aspectos
básicos de la biología de estos orga-
 nismos, incluyendo el estudio de 
los factores ambientales que afec-
tan el desarrollo de las comunida-
des de moluscos bivalvos en las cos-
tas del estado Sucre. Estas investi-
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gaciones han generado, al mismo
tiempo, las bases tecnológicas 
para el desarrollo de una acuicul-
tura de bajos insumos que bene-
ficiará a muchas comunidades cos-
teras de pescadores, cuyas fami-
lias tienenahora la posibilidad de
dedicarse a una labor dual de
pesca extractiva y producción 
acuícola.

Entre las tecnologías desarrolla-
das por Lodeiros Seijo se encuen-
tran aquellas relacionadas con 
las condiciones que optimizan las
fases de maduración gonadal, 
larvicultura, fijación y engorde de
los mejillones hasta la talla co-
mercial, así como el uso de «paque-
tes de bacterias» capaces de 
controlar la contaminación de los
mejillones por microorganismos
patógenos a humanos y animales.
Esta última tecnología, basada 
en los principios tradicionales de la
ecología comunitaria como la
exclusión competitiva y la alelopa-
tía, reduce al mínimo la aplica-
ción de dosis masivas de antibióti-
cos en los centros de cultivo.

Las investigaciones realizadas 
por el doctor Lodeiros Seijo han
permitido, además, incorporar
otras nueve especies de moluscos
bivalvos como parte del acervo
nacional de especies factibles de
cultivo, y considerar a otras vein-
ticuatro especies de bivalvos como
germoplasmas promisorios para 
la industria pesquera.

Recientemente, Lodeiros Seijo 
ha ampliado su área de estudio a
otros grupos de invertebrados
acuáticos con potencial acuícola,
como caracoles (gasterópodos) 
y erizos (equinodermos). La imple-
mentación de estas tecnologías 
en las comunidades de pescadores
es promovida por la Fundación
para la Investigación y Desarrollo
de la Acuicultura en el Estado 
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Sucre (Fidaes), adscrita a la Gober-
nación de Sucre, de la cual el 
doctor Lodeiros Seijo es fundador 
y asesor.

El alto nivel de las investigaciones
llevadas a cabo por Lodeiros Seijo
se evidencia en el gran número 
de conferencias magistrales dicta-
das, por invitación, en eventos
nacionales e internacionales, y en
su nombramiento como Editor
Asociado para Suramérica de la
revista Ciencias Marinas; es, 
además, miembro del comité edi-
torial de varias revistas de reco-
nocido impacto internacional. Los
resultados de sus estudios están
comprendidos en 23 libros o capí-
tulos en libros, 112 publicaciones
técnicas y 172 presentaciones en
congresos que, como él mismo 
asevera, son el producto de inten-
sas colaboraciones entre su gru-
po de trabajo en el IOVe investiga-
dores de los Departamentos de
Biología y Química de la UDO,
Cumaná; del Instituto de Biome-
di cina de la UDO, Cumaná; del
Instituto de Investigaciones Cien -
tíficas de la UDO, Boca de Río; de
la Fundación La Salle de Ciencias
Naturales y del INIA en sus se-
des de Sucre y Nueva Esparta, así
como de los principales grupos 
de investigación acuícola de molus-
cos en Brasil, Chile, Colombia,
México, Estados Unidos, Canadá 
y España.

El interés del doctor Lodeiros Seijo
por estos organismos marinos lo 
ha llevado a investigar más allá de
su fisiología, habiéndose involu-
crado recientemente en el estudio
de las interacciones entre el cultivo
y comercio de los bivalvos y el 
establecimiento de comunidades

humanas en épocas pre y posthis-
panánicas. Por este motivo, nuestro
científico fue invitado como orador
de orden en el V Coloquio Cuba -
gua: historia, turismo y patrimonio
cultural, así como en el Foro Cuba -
gua, un evento organizado por 
el Centro de Estudios Caribeños
de la Universidad de Oriente,
donde dictó una conferencia titula-
da «La ostra perla (Pinctada 
imbricada): la especie de la trans-
culturización de las Américas».
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Es para mí un honor presentar a 
la doctora Carenne Ludeña en oca-
sión del otorgamiento del Premio
Fundación Empresas Polar «Loren-
zo Mendoza Fleury» en su deci-
moquinta edición. La joven investi-
gadora, de 45 años de edad,
especialista en el área de estadísti-
ca matemática y probabilidad,
finalizó en 1988 su licenciatura en
Matemática por la Universidad
Simón Bolívar, institución donde
también obtuvo su título de 
M.Sc. en Matemáticas en el año de
1990. Fue receptora de una beca
de excelencia del Instituto Vene-
zolano de Investigaciones Cientí-
ficas para realizar estudios 
doctorales bajo la dirección del
doctor José R. León, un galardona-
do del Premio «Lorenzo Mendoza
Fleury» en su octava edición. 
Su tesis doctoral la realizó en el
Laboratorio de Modelos Estocásti-
cos y Estadística de la Universidad
de Paris XI, con una beca-pasantía
BID-Conicit. En 1995 obtiene el 
título de Ph. Sc. otorgado por el IVIC,
y en 1996 su Doctorat en Sciences
por la Universidad de Paris XI,
donde realizó una tesis bajo la
dirección del doctor P. Doukhan,
uno de los principales creadores
de la escuela francesa de la esta-
dística de procesos dependientes.
Luego de ingresar como postdocto-
rante en el IVIC en el lapso 1996-
1998, asciende en apenas una dé -
cada a la categoría de Investiga -
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dora Titular. Actualmente se desem-
peña como Profesora Asociada 
en la Escuela de Matemáticas de la
Facultad de Ciencias de la Univer -
sidad Central de Venezuela.

El éxito de la doctora Carenne
Ludeña como docente es enorme.
Aparte de su amplia trayectoria
dictando cursos de pregrado, ha
sido una de las personas clave
para el postgrado de modelos 
aleatorios que mantienen el IVIC y 
la Universidad Central de Venezue-
 la. Ha dirigido 1 trabajo de gra-
do de licenciatura, 10 de maestría y 
1 tesis doctoral, además de su-
pervisar pasantías de maestría de
la Universidad de Bretaña.

Como investigadora, la doctora
Ludeña ha realizado más de 20 tra-
bajos de alta calidad, en los que
aborda problemas difíciles y de na-
turaleza variada. La mayoría de 
sus publicaciones han aparecido
en las mejores revistas de la teoría
de la probabilidad y la estadís-
tica. Una de las características de
su trabajo es lo cómodo que le
resulta tratar problemas complejos
de naturaleza teórica y, a la vez,
aproximarse a problemas aplica-
dos. Dentro de los problemas de
naturaleza teórica se pueden iden-
tificar tres campos de su interés: 
la estadística espectral de procesos
y campos aleatorios Gaussianos, 
el estudio de procesos fractales y
multifractales y la teoría de la
selección de modelos y problemas
inversos.

Ella comienza a desarrollar el pri-
mero de los campos mencionados
en su tesis de maestría. Inicialmente
se preocupó por la estimación de
los parámetros espectrales en cam-
pos Gaussianos con índices en 
dos y tres dimensiones. Ludeña ex-
tendió la teoría de Ibragimov &
Hasminskii de la estimación espec-
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tral eficiente a dos y tres dimensio-
nes, resaltando las dificultades que
tuvo que resolver que están liga-
das a los efectos de borde, propios
de los problemas espaciales.

Su segundo campo de interés 
tiene que ver con la estimación de
parámetros en modelos de pseu-
dodifusiones movidas por ruidos
fraccionarios y estadística de 
procesos multifractales. Su trabajo
titulado «P-variations for multi-
fractal fractional random walks»,
publicado en Annal of Applied
Probability, la revista mejor clasifi-
cada en todos los índices de las
dedicadas a la probabilidad apli-
cada, es considerado por los 
especialistas en el tema como uno
de los artículos más importantes
del área.

Su último campo de acción se re-
laciona con la selección de mode-
los y problemas inversos. Lo inte-
resante de esta vertiente del traba-
jo de la doctora Ludeña es la
amplia gama de aplicaciones que
de allí se derivan a temas varia-
dos como la geofísica, la neurofisio-
logía y el tratamiento digital de
imágenes, entre otros.

En relación con la aplicabilidad
matemática en el área de atención
de la salud, Ludeña ha trabajado,
junto a Rafael Rangel Aldao, en el
desarrollo de un nuevo sistema 
de salud predictiva basado en la
medicina molecular digital. La
labor de Ludeña ha consistido en la
aplicación de modelos de apren-
dizaje estadístico para la predic-
ción de la probabilidad indivi-
dual, o riesgo, de desarrollar enfer-
medades crónicas en adultos a
partir de una serie de datos clínicos
y metabólicos obtenidos, en forma
digital, de una muestra poblacional
a escala nacional.

Actualmente continúa su investi-
gación en la determinación auto-
mática de esquemas de mues-
treos, distribución espacial de máxi-
mos y construcción de estimadores.
Además en el marco de un proyec-
to de creación de la empresa de
análisis estadístico, está trabajando
en el desarrollo de interfaces que
permitan usar herramientas sofisti-
cadas de estadística basadas, 
por ejemplo, en el lenguaje R con
otros formatos de software libre
con sistemas de información geo-
gráfica o sistemas de inteligen-
cia de negocios y minería de datos.
En resumen, la doctora Ludeña ha
mostrado ser una investigadora
excepcional que ha alcanzado al-
ta reputación a nivel nacional e
internacional. A continuación me
permito compartir con ustedes
algunas opiniones expresadas por
reconocidos investigadores so-
bre el trabajo científico de esta
profesional.

Adolfo Quiroz, Departamento 
de Cómputo Científico y Estadística
de la Universidad Simón Bolívar:
«Creo que en Carenne Ludeña se
reúnen las virtudes del matemático
de sólida formación, capaz de
enfrentar problemas en su marco
más general, con un agudísimo 
instinto estadístico, que la lleva a
interesarse por problemas 
realmente centrales y de inmenso
potencial de aplicación».

Thomas Mikosch, miembro de la
Royal Danish Academy of Sciences
and Letters, Universidad de
Copenhage, Dinamarca: «Carenne
Ludeña es una investigadora in-
ternacionalmente visible y de las
pocas en Latinoamérica que ha
contribuido significativamente en
el campo de la estadística, la teoría
de probabilidad y la teoría de 
procesos estocásticos. Es una per-
sona con un alto sentido del ba-
lance entre los problemas teóricos
(probabilísticos) y los aplicados
(estadísticos)».

Philippe Soulier, Université de 
Paris Ouest: «Como investigadora
en el campo de la estadística, la
doctora Ludeña ha hecho impor-
tantes contribuciones en proble-
mas actuales, con variadas aplica-
ciones, que suponen grandes 



retos matemáticos. Como todo
científico debería hacer, sus traba-
jos son sustanciales y novedosos, 
y sus ideas revelan gran profundi-
dad y creatividad. Claramente, 
es una de las personas más fuertes
en el campo y es muy probable 
que tenga un papel de gran rele-
vancia en los años venideros».

En un plano personal, Carenne
Ludeña confiesa: «A la matemática
le fui llegando lento, no supe que
haría la carrera hasta después de
mi primer año, pero con las pro-
babilidades y luego con la estadís-
tica de procesos fue amor a pri-
mera vista». Su pasión y tiempo los
comparte con sus dos hijos, Eduar -
do (21) y Sebastián (16). «Eduardo
estudia Ciencias Políticas en París 
y es un hablador maravilloso;
Sebastián estudia quinto año de
bachillerato y le gusta el rugby, 
la batería, la matemática y la física.
Ambos son expertos en lo que 
se les ponga por delante. Mis hijos
dicen que tengo modos (modo
mamá, modo matemático, modo
atender la casa, modo empre-
sa…)». En cita de Eduardo: «Mi
mamá es súper inteligente, por
suerte para todos no se ha dado
cuenta». Fuera de la matemática, 
a Carenne le gusta leer, correr, coci-
nar, discutir sobre política, eco-
nomía, arte y música con amigos y
una (o varias) botellas de vino.

Esperamos que este reconoci-
miento a una talentosa investiga-
dora y profesora universitaria 
constituya un estímulo para ella, 
y a la vez sea un ejemplo para 
las generaciones de relevo que
habrán de emerger en duras 
circunstancias. A Carenne Ludeña
felicitaciones de parte de toda 
la comunidad matemática 
venezolana.
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Agradezco sinceramente a
Fundación Empresas Polar por la
oportunidad que me da de pre-
sentar a Luis Rincón Hernández, 
un talentoso y creativo químico
nacido en Caracas en 1966. Es el
más joven entre los galardona-
dos de esta edición del Premio
«Lorenzo Mendoza Fleury», 
pero en su familia es el hijo mayor
seguido por cinco hermanas.
Cuando su padre pasó a trabajar
en la Cementera Vencemos, la 
familia se mudó a Maracaibo don-
de Luis terminó la primaria, y des-
pués se fue a Puerto La Cruz donde
hizo la secundaria. Regresó a
Caracas para estudiar la licencia-
tura y la maestría en la Universi-
dad Simón Bolívar, y el doctorado
en el Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC).
Desde 1995 trabaja en la Univer-
sidad de Los Andes, ahora como
Profesor Titular. Hoy en día vive 
en Mérida junto a su esposa Natalie.
Es aficionado a la lectura y al 
béisbol. Le encanta la gastronomía,
como comensal y como cocinero.
Aunque el tema le interesa, su espe-
cialidad no es la cocina mole-
cular sino los risottos y los caldos
tradicionales.

Volvamos por un instante a prin-
cipios de los ochenta e imaginemos
a nuestro personaje cursando el
bachillerato en el Colegio Salesia-
no Pío XII, a pocas cuadras del 
Mar Caribe. Le gustaban la física,
la química y la biología, pero más
chévere era la modernísima com-
putadora Apple II recién llega-
da al colegio. Con ella consiguió
dominar su primer lenguaje de 
programación.

PRESENTACIÓN
DE

LUIS
RINCÓN

HERNÁNDEZ

POR

ANAMARÍA

FONT

28

En la Universidad Simón Bolívar
decidió que estudiaría Química.
Pensó que estando las moléculas a
mitad de camino entre los átomos 
y las células, desde la química ten-
dría siempre amplia superposi-
ción con la física y la biología. 
Para ser fiel a todas sus pasiones
juveniles iría profundizando sus
conocimientos de computación
tomando cursos formales de 
programación. Ya entrado en la
carrera descubrió que tenía me-
nor afinidad por los laboratorios y
mayor vocación por las materias
teóricas. En alguna clase seguro
aprendió que precisamente cien
años atrás se propuso el modelo
atómico vigente según el cual un
átomo está formado por un núcleo
rodeado de electrones. En 1913 
ya existía una descripción de las
órbitas de los electrones, pero 
sólo hacia 1926 surgió la teoría 
fundamental, la llamada mecánica
cuántica. A partir de entonces 
los conceptos y ecuaciones de la
mecánica cuántica se han usado
para entender la naturaleza de los
fenómenos químicos que, como
cuenta Luis, dependen en un 
99,99 % del comportamiento de
los electrones.

El área de investigación de Luis
Rincón Hernández es la química
teórica y computacional. En mu -
chos de sus trabajos se emplean
métodos aproximados y semiem-
píricos para calcular la estructura
electrónica de sistemas de mu-
chos átomos. El objetivo es resolver
problemas concretos en química
orgánica, inorgánica, medicinal y
de superficies, y más recientemente
en bioquímica y física de mate-
riales. Al fin no sólo se obtienen
valores numéricos sino que tam-
bién se extraen modelos que per-
miten interpretar los resultados. 
En la práctica, los cálculos se reali-
zan utilizando computadoras.



llevaba a conclusiones más ge-
nerales y sólidas. En 1994, el
Conicit premió dos artículos en
los cuales Luis Rincón fue coautor;
en un trabajo examinaba un 
compuesto activo contra el mal de 
chagas, y en el otro buscaba ex-
plicar ciertos procesos de elimina-
ción de azufre en petróleos pesa-
dos. La tesis de doctorado, enfo-
cada en el tema de la desulfuración,
involucró cálculos de estructura
electrónica utilizando métodos se-
miempíricos convencionales y 
también métodos cuánticos más
novedosos. Rincón se había pro-
puesto aprender estos nuevos mé-
todos y lo logró realizando una
pasantía en Río de Janeiro donde
ya tenían una implementación
computacional operativa. Como
resalta el doctor Sánchez, Luis
Rincón siempre sabe exactamente
lo que su investigación requiere 
y conoce muy bien los últimos avan-
ces en su campo.

Durante sus primeros años en la
Universidad de Los Andes se ocupó
de comparar diferentes teorías 
del enlace químico. En un artículo
premiado por el Conicit en 1999, 
en colaboración con el doctor
RafaelAlmeida, demostró que los
enlaces en ciertas moléculas
diatómicas son especiales, como
fue luego corroborado por otros
autores. De esta época también
destacan trabajos orientados al
estudio de enlaces de hidrógeno
en distintos compuestos. Otra 
línea de investigación ha sido el
análisis de correlaciones entre
características fisicoquímicas y la
actividad biológica de fármacos
tales como los antimaláricos. En la
actualidad proyecta integrar téc-
nicas similares en un paquete com-
putacional que sirva para evaluar 
el impacto de gases industriales en
el calentamiento de la atmósfera.
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Luis Rincón personifica el quehacer
universitario de manera ejem-
plar. Entró en la Universidad de Los
Andes como Instructor en 1995 y
continuó su ascenso reglamentario
en el escalafón hasta llegar a
Profesor Titular en 2010. Ha ocupa-
do cargos de representación 
profesoral tanto en el Consejo de la
Facultad de Ciencias como en 
el Consejo Universitario. Dicta clases
en la licenciatura y en el postgrado
de Química. En la Facultad de
Humanidades atiende también cur-
sos para futuros profesores de
Química de bachillerato. Ha dirigi-
do tesis de doctorado, maestría y
licenciatura. Desde 1995 mantiene
una alta productividad científica.
Sólo en los últimos cuatro años ha
publicado más de 15 artículos,
todos en revistas muy prestigiosas.
Ha sido responsable de proyec-
tos de investigación multidisciplina-
rios, y ha coorganizado eventos
como el VII CongresoVenezolano
de Química en 2005.

Trabaja constantemente con sus
pares en la Universidad de Los
Andes, con miembros de su grupo
de procesos dinámicos en quími-
ca teórica, con colegas en química
experimental y, también, en biolo-
gía. Podemos decir que Luis Rincón
Hernández es multivalente. Ade-
más, sus enlaces se extienden más
allá del páramo andino. Ha sido
coautor de artículos variados con
seis autores que han obtenido 
el Premio Polar, y colabora regular-
mente con científicos de Estados
Unidos y España.

A partir de 2006 establece una

Varios aportes científicos de 
Luis Rincón Hernández han consis-
tido en la creación e implementa-
ción de algoritmos computaciona-
les diseñados para estudiar pro-
piedades de moléculas, sólidos, y
agregados de partículas a esca-
la nanométrica.

En sus tesis de licenciatura y maes-
tría empezó a practicar cálculos de
estructura analizando la activa-
ción catalítica de nitrógeno y meta-
no. La guía de su cotutor, el doc-
tor Fernando Ruette (Premio «Loren -
zoMendoza Fleury»1993), le
ayudó a adquirir intuición y destre-
za en el uso de métodos semiem-
píricos (así llamados porque susti-
tuyen algunas cuentas con datos 
experimentales).

En 1992 inició el doctorado beca-
do por la Fundación Gran Mariscal
de Ayacucho. Llegó al laborato-
rio del doctor Roberto Sánchez
(Premio «Loren zo Mendoza Fleury»
1989) en el Instituto Nacional 
de Investigaciones Científicas (IVIC)
atraído por los problemas en ca-
tálisis y química medicinal que allí
se trataban. Estaba seguro de 
que con su experiencia en química
teórica y computacional podría
contribuir a solucionar esos pro-
blemas. Y en efecto, así fue. Nos
comenta su tutor, el doctor Sánchez,
que la visión de Luis Rincón intro-
dujo una dimensión que comple-
mentaba los experimentos y 



la Universidad de Los Andes por los
años venideros. Votemos porque
así sea, por su entusiasmo para en-
señar, por su inmensa capacidad
de trabajo, por su excelencia y ori-
ginalidad en investigación. Su 
profunda experiencia en química
cuántica moderna lo coloca en la
frontera del conocimiento científico
y tecnológico, ese lugar que 
necesitamos mantener a nuestro
alcance.

Gracias.
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relación muy fructífera con investi-
gadores del Instituto Nacional 
de Estándares y Tecnología (NIST)
en Washington.

En una serie de trabajos conjuntos
ha ido perfeccionando metodo-
logías capaces de responder pre-
guntas específicas sobre propie-
dades químicas y físicas de sistemas
que incluyen miles de átomos. 
Luis Rincón se ha convertido en lí-
der mundial en el área de métodos
cuánticos avanzados logrando
desarrollar el método bautizado
EHTB. Sobre el nombre y lo que 
hay detrás, baste decir que el méto-
do se basa en calcular la energía
del sistema usando un tipo de 
aproximación de enlaces fuertes.
Recientemente se han incorpora-
do efectos dependientes del tiempo
y se ha optimizado el código 
computacional. La herramienta ob-
tenida es extraordinariamente
poderosa pues permite interpretar
diversos resultados experimenta-
les y también hacer predicciones
confiables en forma computacio-
nalmente eficiente. Las aplicacio-
nes son múltiples y algunas de 
ellas empiezan a ser exploradas
por Rincón Hernández y sus 
colaboradores. Un caso notable es
la utilización de la unión de dos
nanotubos de carbono de diferente
diámetro como contacto en cel-
das solares.

Luis Rincón piensa quedarse en 
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Es para mí un gran honor y a 
la vez un gran compromiso, decir
unas palabras en nombre de los
premiados de la edición 2009 del
Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», 
que cariñosa y coloquialmente 
llamaré de ahora en adelante 
el Premio Polar.

Ante todo, mis más sinceras feli-
citaciones a los cinco premiados de
esta edición, los doctores César
Briceño Ávila, Joaquín Brito Gon-
zálvez, César Lodeiros Seijo,
Carenne Ludeña Cronick y Luis
Rincón Hernández. Los logros 
que los hacen honrosos merecedo-
res de este galardón han sido 
ya descritos por mis predecesores.

Conozco y le he seguido la pista 
al Premio Polar desde su creación,
en el año 1983; desde entonces, 
me convertí en una verdadera «fan»
del mismo, sin perderme ninguna
de sus ediciones. Esta nueva entre-
ga coincide con los setenta años 
de Empresas Polar, destacando su
exitosa y tesonera labor en el país.
Son casi ya treinta años de estímulo
sostenido al talento científico 
venezolano. Los setenta y cinco pre-
miados son una muestra más de 
su significativa incidencia en Vene-
zuela. Y cabe hacerse algunas 
preguntas sobre el impacto del pre-
mio sobre la investigación cientí-
fica venezolana. Así mismo, cabe
echar una mirada sobre la histo-
ria de la ciencia venezolana en
este período.

¿Cómo se posiciona este premio
entre los distintos galardones
nacionales? En este sentido, vale la
pena mencionar que nueve de 
los setenta y cinco premios Polar
han obtenido también el Premio
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XIV
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Nacional de Ciencia. Tomando en
cuenta las diferencias de concep-
ción de los dos reconocimientos, ya
que el primero premia al investi-
gador talentoso, creativo y produc-
tivo, mientras que el Premio Nacio-
nal de Ciencia recompensa, más
bien, la trayectoria científica ya
completada, es de esperar que
exista un desfase entre el otorga-
miento de ambos galardones. Es
así como de los investigadores que
han recibido ambos premios, siete
de los nueve corresponden a las
cinco primeras ediciones del Premio
Polar (años 1983-1991), recibiendo
éstos el Premio Nacional de
Ciencia a posteriori, entre siete y
diecisiete años después. En resu-
men, de la primera década de pre-
mios Polar, más de la cuarta parte
de ellos han recibido también 
el Premio Nacional de Ciencia. ¿Fue
el Premio Polar un estímulo para
proseguir una carrera exitosa y ha-
cer una contribución significativa 
a la ciencia lo que los hizo meritorios
del máximo galardón nacional?
Creo que podemos decir que sí.

¿Ha sido este premio un impulso
para la ciencia venezolana? Pien-
so que el análisis expuesto ante-
riormente es un primer indicador
de que sí lo ha sido. Otro de los
aspectos más significativos para mí
del Premio Polar, y sé que muchos
de los premiados comparten esta
opinión, es que gran parte de la
comunidad científica celebra este
galardón con una intensidad 
similar a la del premiado. Ello es un
reflejo del prestigio que ha adqui-
rido este reconocimiento en el ám-
bito académico nacional y que 
a su vez trasciende las fronteras del
espacio estrictamente académico,
con gran resonancia en los medios
de comunicación. Creo que estos
aspectos confirman que el Premio
Polar ha sido un estímulo signifi-
cativo para el avance de la ciencia
venezolana.



gador, donde han sido ignoradas
áreas vitales de las ciencias bási-
cas. En este sentido, vale honrar de
nuevo al Premio Polar, que de 
forma sostenida durante estos casi
treinta años, reconoce el talento
en las cinco áreas de las ciencias
básicas.

Por otra parte, por ser el Instituto
Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC) el organismo que
retiene el mayor porcentaje del
total de premios Polar (39%), me voy
a permitir hacer algunas reflexio-
nes, tomadas de un foro que tuvo
lugar el año pasado en la Univer-
sidad Central de Venezuela, sobre
ciencia en tiempos de crisis. Titulé 
mi presentación allí: «IVIC en crisis:
¿cuál crisis?». Esta pregunta tiene
varias respuestas. Además, estas
respuestas pueden aplicarse no só-
lo al IVIC sino a otras instituciones 
y universidades científicas del país.
La primera respuesta sería negar
que haya crisis en el IVIC y sostener
que el Instituto está en pleno desa -
rrollo, conforme a los lineamientos
estratégicos del Estado. La segun-
da respuesta podría ser exactamen-
te la opuesta: el IVIC está en crisis
porque debe replantearse, pues ha
mantenido una estructura arcaica
que no ha sabido adaptarse pa-
ra responder a los intereses estraté-
gicos del país.

Personalmente creo que ninguna
de esas dos son respuestas válidas
a la pregunta sobre la crisis en el
IVIC. El IVIC sí ha sufrido cambios
significativos desde su creación,
con una política activa de incorpo-
ración de investigadores jóvenes 
y de impulso de líneas estratégicas;
todo esto dentro de las magras
posibilidades otorgadas por un
presupuesto deficitario. Aquí cabe
entonces la tercera respuesta a 
partir de una nueva pregunta: ¿Se-
rá la crisis de orden presupuesta-
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Ahora bien, ¿cómo ha sido la 
evolución de la ciencia venezolana
durante estos casi treinta años?
Durante ese período, se creó en
Venezuela el Ministerio de Ciencia
y Tecnología con cartera, que
ahora ha ampliado su rango de
responsabilidades para convertir-
se en el Ministerio del Poder
Popular para Ciencia, Tecnología 
e Industrias Intermedias. Hemos
tenido, por momentos, tristes indi-
cios de que esta ampliación ha 
significado más bien una reduc-
ción en la atención brindada a la
ciencia por el ministerio.

Otro gran hito lo ha constituido la
promulgación de la Ley Orgánica
de Ciencia y Tecnología (Locti). 
La primera versión de la Locti fue
promulgada en el año 2000. Uno
de los aspectos más resaltantes de
esa ley fue la creación de un apor-
te de la empresa privada, que iría
directamente a la investigación
científica venezolana. La Locti ha
sufrido una reciente reforma, cuyo
aspecto más resaltante es el incre-
mento en el control y la centrali-
zación estatal de la adjudicación
de los recursos recaudados por
este impuesto. La primera señal de
este proceso de control y prepon-
derancia de la actividad científica
ha sido una convocatoria con 
criterios bien estrechos de conside-
ración de «Ciencia pertinente», 
llegando a extremos donde la mate-
mática, por ejemplo, no parecie-
ra tener cabida en Venezuela. Esta
misma discriminación ha ocurrido
en el cambio del Programa de
Promoción al Investigador por el
Programa de Estímulo al Investi-

rio? Obviamente que el IVIC no ha
escapado a la terrible crisis de
financiamiento del sector, con un
presupuesto que lleva ya varios
años deficitario y es completado,
in extremis, con créditos adicio-
nales, con un personal científico que
no recibe aumentos de sueldo
desde el año 2005 y ahora con los
financiamientos de la Locti re-
presados en su gran mayoría en el
Fonacit desde el año 2009.

Sin embargo, creo que la peor 
crisis es la institucional: la desmoti-
vación, la incertidumbre, la pér-
dida del rumbo institucional, ya que
es la más grave, con secuelas 
que costarán más enmendar. Recien-
temente hemos tenido al fin la
designación de las nuevas autori-
dades en el IVIC. Esperemos que 
la comunidad científica del Instituto
se mantenga unida para resca-
tar su misión, consagrada en su ley,
que es hacer ciencia, formar el
recurso humano y prestar servicios
de alto nivel en pro del desarrollo
del país.

Para finalizar, espero haberlos 
convencido (¡si falta hacía!) de que
el Premio Polar es una bocanada
de aire fresco, que la comunidad
celebra con júbilo y que da alien-
to para continuar en esta carrera
de obstáculos, que es hacer ciencia
en nuestro querido país.

CARACAS,

11

DE

MAYO

DE
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El 31 de mayo de 1983, hace vein-
tiocho años, a esta hora, en este mis-
mo auditorio donde ustedes están
sentados, varios de quienes aquí
nos encontramos compartimos un
momento similar al que tenemos la
alegría de estar hoy celebrando.
Cierto, era un día muy especial. Por
primera vez entregábamos este
premio que se convertiría, con el
paso del tiempo, en una verdadera
fiesta de la ciencia venezolana. 
Y les puedo asegurar que tanto en-
tusiasmo produce la creación co-
mo la persistencia de un proyecto,
así que el Premio «Lorenzo Men-
doza Fleury» pronto se hizo una
especie de santo y seña de Fun-
dación Empresas Polar y consiguió
un lugar muy destacado entre 
los galardones que se otorgan a los
hombres y mujeres de ciencia en
Venezuela.

Poco más de un año antes, a fines
de 1981, se comenzaron a sentar las
bases de lo que hoy en día se co-
noce como Premio Polar. Deseába-
mos darle cabida justamente a 
las ciencias básicas, en un momen-
to en el cual, por distintas vías se
afirmaba que éstas no tenían mucho
sentido en la realidad venezola-
na y, en cierto modo, se las califica-
ba como algo inútil. Los científi-
cos, ustedes lo saben mejor que na-
die, como sucede también con los
artistas, cargan a veces con cierta
incomprensión acerca de la na-
turaleza profunda de su trabajo. Se
les ve como personas que están 
un poco alejadas de la realidad,
abstraídas, cuando en verdad se
podría decir, en justicia, exactamen-
te lo contrario. En lugar de hablar
de abstracción de la realidad es
posible pensar en un desplaza-

miento que no sólo es de naturale-
za semántica, sino concentración
purísima a partir de la cual se
logran verdaderas conquistas del
espíritu que engrandecen la 
vida humana en más de un sentido.

Y así como el pensamiento se 
nutre de pensamiento, la ciencia
cobra vigor al calor de las ideas 
y de ambientes que propicien y
fomenten su desarrollo. Las «apli-
caciones», por mencionar un térmi-
no muy en uso, tarde o temprano 
se derivan de la investigación pro-
funda que se consigue en las 
ciencias básicas. Es por ello que en
Fundación Empresas Polar pusi-
mos todo nuestro empeño y capa-
cidades para instituir este pre-
mio que hoy nos vuelve, felizmente,
a reunir en ésta que es la edición
número quince.

Hay algunas curiosidades que 
vale la pena destacar porque des-
mienten falsas creencias sobre 
la ciencia y los científicos en Vene-
zuela. La primera, una obviedad:
no son pocos, aunque desearíamos
y necesitamos que fueran muchos
más, los que se dedican a la ciencia
en nuestro país. Por ello no deja-
mos de elogiar la labor de los pro-
ponentes que, sólo por mencio-
nar el trabajo de esta edición, reco-
mendaron a cuarenta y ocho can-
didatos. La segunda: la persistencia
y la mística de nuestras institucio-
nes académicas, particularmente
de las universidades autónomas,
alojadas en todos los puntos cardi-
nales de Venezuela, de donde sa-
len nuestros científicos. En la expo-
sición que preparamos para este
evento, que les recomiendo ver con
atención, quisimos colocar de
manera muy visible el alma máter
de cada uno de los premiados 
a lo largo del tiempo. La tercera:
quienes se han hecho acreedores
de este galardón tienen las más 



las nuevas generaciones se han ido
deslastrando de algunos concep-
tos errados sobre el pueblo venezo-
lano. «Somos un pueblo alegre,
cariñoso, inteligente, trabajador».
Esas son palabras que han veni-
do a sustituir a otras de tiempos, afor-
tunadamente, pretéritos y escu-
charlas en boca de las generacio-
nes más jóvenes no puede provo-
car sino entusiasmo. Es un deber de
todos mantener viva esta pasión
por lo nuestro y la ciencia tiene 
un rol fundamental en esta tarea,
tal vez la única verdaderamente
significativa y trascendente.Porque
son las generaciones jóvenes, 
nuestros hijos, los de todos nosotros,
quienes van a recibir aquello que
hagamos o dejemos de hacer. No
hay que pecar, entonces, de ne-
gligencia. Mejor es equivocarse
tratando de acertar con el desa-
rrollo del país que mantenerse inmó-
vil por una especie de prurito que
prefiere ver los toros desde la barre-
ra. En eso también la ciencia nos 
ha enseñado que algunas veces se
avanza por ensayo y error, pero 
se evoluciona casi indefectiblemen-
te si se tiene el coraje de moverse 
y esquivar los obstáculos que se
presentan en el camino.

No quisiera terminar este discur-
so de bienvenida sin tocar otras dos
características que a ustedes, los
científicos, los enaltecen y que de-
bemos procurar para todos nues-
tros compatriotas. Se trata de la
civilidad y de la libertad. La ciencia
está acostumbrada al diálogo 
permanente, a confrontar ideas y
razones, a convencer y no a im-
poner, a demostrar cuándo se tiene
la razón con la cortesía de quien
sabe que en otras oportunidades
ha estado equivocado. La ciencia
es, en este sentido, una gran en-
señanza, no sólo por sus descubri-
mientos sino también por el sus-
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distintas edades y en varias oportu-
nidades lo han ganado personas
que no llegaban a los cuarenta
años al momento de recibirlo. La
cuarta y no menos importante: ca-
da día son más las mujeres que 
lo han obtenido y vale citar como
ejemplo la edición de 2009, en 
la cual de cinco premiados cuatro
resultaron mujeres, lo que confir-
ma la enorme importancia de 
la mujer en todos los ámbitos de la
vida nacional.

Cuando Empresas Polar, nuestra
única empresa patrocinante que,
debo decir con legítimo orgullo,
este año está cumpliendo setenta
años de existencia, decidió la crea-
ción de Fundación Empresas Polar,
lo hizo con la convicción arrai-
gada de nuestros fundadores de
que no es posible crecer sin incenti-
var y contribuir al crecimiento de 
la nación como una unidad de la
que nunca nos hemos sentido dife-
renciados. Somos venezolanos por
nacimiento, convicción y pasión.
Creemos en algo que a falta de un
nombre mejor podríamos llamar,
como el título de esa obra imprescin-
dible de Augusto Mijares, Lo afir-
mativo venezolano. Si hay un senti-
miento y una razón que nos mue-
ven para seguir trabajando todos
los días es la certeza de que Vene-
zuela es el más bello de los países,
y de que los hombres y mujeres
venezolanos están cargados de
hermosas virtudes. Por fortuna, 

trato espiritual que va creando en
su diario quehacer. Y, ¿qué otra
cosa llamamos modernidad de un
país? Es esa especie de autocon-
ciencia que se ha labrado luego de
muchos años de esfuerzos y de
pequeñas y grandes conquistas. 
La ciencia es, pues, el reino de 
la libertad.

Vale la pena repetir aquí una 
frase de la presentación del testi-
monial correspondiente a la en-
trega de este mismo galardón en
1985: «No hay libertad sin 
ciencia. Un pueblo sin conocimien-
tos científicos es un pueblo depen-
diente. Un pueblo sin hombres 
de ciencia que lo guíen es un pue-
blo que será conducido por 
otros, aprovechado por otros, do-
minado por otros y sometido 
por otros a su voluntad y arbitrio».

Hoy, a la altura del XVPremio
Fundación Empresas Polar «Loren-
zo Mendoza Fleury», celebra-
mos que setenta y cinco científicos
venezolanos de nuestras insti-
tuciones académicas hayan sido
acreedores de este galardón. 
Ellos son una demostración de que
en nuestro país se hace ciencia
de la más alta calidad, cuyos resul-
tados son reconocidos en los 
centros académicos más acredita-
dos del mundo.



En ocasión de un encuentro con 
los integrantes de la Academia
Pontificia de Ciencias, Su Santidad
pronunció un discurso del cual 
queremos leer dos fragmentos por-
que se ajustan a la perfección 
a un evento como el que hoy tiene
lugar en este auditorio. Dijo: «He
alentado el trabajo de ustedes, he
destacado la dimensión espiritual
siempre presente en la investi-
gación de la verdad. He afirmado,
asimismo, que la investigación 
científica debe orientarse al bien
común de la sociedad y al desa-
rrollo integral de cada uno de sus
miembros. (…) Estoy cada vez 
más convencido de que la verdad
científica, que es en sí misma par-
ticipación en la verdad divina, pue-
de ayudar a la filosofía y a la 
teología a comprender cada vez
más plenamente a la persona
humana y la revelación de Dios so-
bre el hombre, una revelación 
completada y perfeccionada en
Jesucristo».

Que estas hermosas palabras, 
cargadas de sabiduría, nos acom-
pañen a todos e iluminen nues-
tro camino.

Muchas gracias.
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Hoy ingresan en la familia del
Premio Fundación Empresas Polar
César BriceñoÁvila (Física, Cen-
tro de Investigaciones de Astrono-
mía), Joaquín Brito Gonzálvez
(Química, Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas), César
Lodeiros Seijo (Biología, Univer-
sidad de Oriente), Carenne Ludeña
Cronick (Matemática, Universi-
dad Central de Venezuela) y Luis
Rincón Hernández (Química,
Universidad de Los Andes), todos
seleccionados por un comité 
de altas credenciales académicas,
integrado por los doctores
Anamaría Font, María Luisa Cola-
sante,María Luisa Izaguirre
Lessmann, Claudio Mendoza,
Benjamín Scharifker, Vidal
Rodríguez Lemoine y Heberto
Suárez Roca.

En nombre de Fundación Empre-
sas Polar y sirviendo de portavoz
de la comunidad científica nacio-
nal, que es la que en verdad lo otor-
ga, quiero extenderles las más 
calurosas felicitaciones por haber-
se hecho acreedores de este 
premio por sus esfuerzos, perseve-
rancia, trabajo e inteligencia.
Venezuela toda también se los
agradece.

Ya para concluir quisiera hacer
mención a Juan Pablo II, quien hace
apenas una semana fue beatifi-
cado, hecho que celebramos con
júbilo. Su apostolado al frente 
de la Iglesia católica estuvo signa-
do por un liderazgo lleno de 
amor y sentido de integración. En
muchos casos su pensamiento 
se mantuvo muy cerca del estímulo
a la ciencia y también señaló 
una ruta que es la misma que noso-
tros sentimos vocacionalmente
como institución.
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CÉSAR
BRICEÑO
ÁVILA

EL
FUTURO

EN
LAS

ESTRELLAS

POR

ANDREA 

SMALL

El doctor César Briceño Ávila es un des-
tacado astrónomo observacional que se
desempeña actualmente como vicepre-
sidente del Centro de Investigaciones de
Astronomía (CIDA) en la ciudad de 
Mérida. Licenciado en Física por la Univer-
sidad de Los Andes en 1992, completó 
su doctorado en la Universidad Central de
Venezuela en 1998, el cual incluyó una
pasantía predoctoral de tres años en el Cen-
tro de Astrofísica del Smithsonian de la
Universidad de Harvard (EEUU). A partir 
de esa fecha, fue contratado por la Uni-
versidad de Yale (EEUU) por dos años co-
mo Investigador Asociado, uniéndose 
posteriormente a la planta de investigado-
res del CIDA.

El doctor Briceño ha jugado un papel 
central en la consolidación del desarrollo
de la astronomía observacional en el 
país, especialmente en el reacondiciona-
miento de los viejos telescopios del
Observatorio Nacional de Llano del Hato,
en el páramo andino, para poder llevar 
a cabo investigación científica de frontera,
implementando métodos de sondeos a
gran escala que lo han convertido, rápida-
mente, en un experto a escala internacio-
nal. Al equipo de investigadores y estudian-
tes que lidera, estos programas les han 
permitido descubrir objetos astronómicos
de escasa luminosidad y estudiar sus 
propiedades y distribuciones, en particular
las enanas marrones (muy grandes para
ser planetas, pero muy pequeñas para ser
estrellas), las cuales son piezas clave 
en el entendimiento de la formación de las
estrellas, sus discos protoplanetarios y 
planetas.





La inspiración que necesitaba César Briceño Ávila para concretar su
sueño de estudiar el universo llegó en la maleta de un astrónomo extran-
jero que se instaló en una casa de la cuadra en la que vivía cuando 
era un adolescente, en Mérida.

El vecino se llamaba Jack McConnell. Fue él quien le contó a Briceño 
que en Mérida acababan de abrir un instituto astrofísico, hoy conocido
como Centro de Investigaciones de Astronomía «Francisco J. Duarte».
Briceño, quien en ese momento tenía catorce años, había presentado des-
de siempre un interés particular hacia los temas relacionados con la
exploración espacial.

«Aprendí mucho con él y tuve la oportunidad de llevar a cabo activida-
des que confirmaron mi vocación», recuerda. «Fue él quien me ayudó 
a conseguir una pasantía de investigación en el centro astrofísico cuando
estaba cursando noveno grado de bachillerato».

—¿Qué tipo de actividades llevaban a cabo los pasantes en el CIDA?
—Éramos asistentes de laboratorio. Al principio nos dieron un curso básico
intensivo que duró dos semanas y luego fuimos asignados a distintos
investigadores, dependiendo de nuestros intereses particulares, porque
muchos ya estaban estudiando en la universidad carreras como Física 
y Computación. Fue para todos nosotros una experiencia muy interesante.

—¿Y cuáles eran sus obligaciones allí?
—A mí me tocaba examinar bajo el microscopio pequeñas placas foto-
gráficas con espectros que reflejaban descomposiciones de luz de dife-
rentes estrellas, para analizar la presencia de líneas espectrales que
denotan la existencia de ciertos elementos químicos en ellas. Luego metía-
mos los datos en una computadora, corríamos un modelo y el resulta-
do era un informe sobre las propiedades de esa estrella. En esa época no
había fotos digitales y teníamos que revisar los datos que contenían 
esas pequeñas placas para poder obtener la información que necesitá-
bamos. Aunque no me vayas a malinterpretar, eso tampoco fue hace 
tanto tiempo —bromea. Luego de esa experiencia en el CIDAdecidí estu-
diar Física, porque quería ser astrónomo. Así comenzó todo este mara-
villoso viaje.

Ese «maravilloso viaje» le llevó a hacer cosas que a otros jóvenes de 
su edad no se les habrían ocurrido. «Tenía la certeza de que podía hacer lo
que se me ocurriera. Mis compañeros de escuela pensaban que 
ser astrónomo era algo difícil de lograr, tan difícil como ser astronauta.
No creían que fuese una carrera verdadera, posible».Para probar lo 
contrario, Briceño pidió a sus padres un regalo poco usual para un ado-
lescente: un kit para limpiar espejos de telescopios. «¡Y me lo com-
praron!», afirma sonreído. «Así construí mi primer telescopio a los quince
años. Lo montamos en el patio de atrás de la casa. Fue muy emocio-
nante», confiesa.

El telescopio, cuya construcción llevó años de trabajo, finalmente fue 
terminado cuando Briceño ya era estudiante universitario. «Añadí un pe-
queño observatorio, con una cupulita y todo». El instrumento se hizo 
famoso en la urbanización cuando en 1986 el comenta Halley pasó por
última vez cerca de la Tierra. «Claro que no era un instrumento profe-
sional, pero era bien chévere», afirma. «Todos los vecinos querían venir 
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«Este no solo es el reconocimiento 
más importante de mi carrera, sino que,
además, tiene un significado especial 
porque mi vocación científica y primeros
pasos en este apasionante mundo los 
debo a dos premios Polar: el del doctor
José Luis Ávila Bello (1983) y el de la 
doctoraNuria Calvet (1987), y mi trabajo
actual lo comparto con mi esposa, 
Kathy Vivas, también Premio “Lorenzo
Mendoza Fleury” (2009)».



a mi casa a ver el cometa desde nuestro observatorio. Mis amigos y yo
pasábamos noches enteras haciendo observaciones y acumulando data
para analizarla después. Estaba “enfiebrado”, como dicen por allí».

Muchos de esos compañeros con los que Briceño tomaba fotografías 
de astros y cuerpos celestes en ese telescopio aficionado, son hoy sus cole-
gas en el CIDA.

Egresado en 1992 como licenciado en Física por la Universidad 
de Los Andes, Briceño obtuvo su doctorado en la Universidad Central de
Venezuela en 1998. Ese período estuvo marcado por una pasantía de 
tres años en el Centro de Astrofísica Smithsonian, Universidad de Harvard,
en Estados Unidos. «Fue una época sumamente enriquecedora no 
sólo en lo profesional, sino también en lo personal. Luego de eso me sumé
al equipo de la Universidad de Yale como Investigador Asociado. Ahí 
estuve dos años».

Al culminar su trabajo en Estados Unidos, Briceño volvió a Mérida a 
trabajar como investigador en el centro que cobijó sus primeros pasos e
inquietudes. «He dedicado mi carrera a trabajar en el CIDAy ha sido
maravilloso. Es algo de lo que me siento orgulloso», asevera. Desde enton-
ces, nuestro científico se ha dedicado al estudio del origen de las for-
maciones estelares en el universo.

—Investigo cómo nacen y evolucionan las estrellas, especialmente aquellas
con una composición, tamaño y edad similares a las de nuestro Sol.

—¿Qué datos busca específicamente?
—Estamos intentando entender cómo y por qué se forman sistemas 
planetarios alrededor de esas estrellas. Por ejemplo, una de las cosas que
hemos aprendido es que cuando una estrella con una masa más o me-
nos igual o un poco menor que la del Sol está naciendo, siempre se forma
un disco de gas y polvo a su alrededor.

—Y este material flotante es el mismo del que se crean los planetas que
terminan rodeando a esa estrella, ¿cierto?
—Exactamente. En muchos casos, de esos discos de material se forman,
eventualmente, sistemas planetarios como el nuestro. No obstante, eso 
no siempre ocurre y algunas veces ese material que flota alrededor de la
estrella se disipa por el espacio antes de que se puedan concretar los 
procesos necesarios para formar cualquier otro cuerpo celeste dependien-
te de la fuerza gravitatoria de esa estrella naciente. Nuestra incógnita 
es: ¿qué hace que ese material esté ahí más o menos tiempo y cuáles con-
diciones debe haber para formar planetas? Además, también necesi-
tamos saber cuáles serán las características de esos planetas. Esas son 
las preguntas que nos planteamos.

—¿Cómo resulta útil esa información en términos más prácticos?
—Nos ayuda a entender más sobre nuestro propio Sistema Solar, sus 
inicios y hacia dónde va. Basándonos en eso podemos entender también
cómo podrían estar evolucionando sistemas similares.

Hasta septiembre de 2011, Briceño estuvo a cargo de la Vicepresidencia
del CIDA, en Mérida. «Tenemos la posibilidad de tomar un año sabático
remunerado por cada siete años de trabajo en el instituto. Coincidió con 
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la noticia del premio que me otorgó Fundación Empresas Polar. Fue un
gran año para mí», expresó.

En esta oportunidad, Briceño escogió pasar una temporada como In-
vestigador Invitado en el Departamento de Astronomía de la Universidad
de Michigan, Estados Unidos. «Tengo montañas de datos acumulados,
producto del trabajo que nuestro equipo ha realizado en el Observatorio
Astronómico Nacional de Llano del Hato, en Mérida. Este es el año 
para dedicarme a la investigación y análisis de esa información, sin la pre-
sión de las responsabilidades administrativas ligadas al cargo que 
asumía en el CIDA».

—¿Hay algún proyecto específico en la agenda?
—Quiero llegar a publicar unos artículos pendientes sobre la constela-
ción de Orión, que he estudiado durante muchos años. Tengo un interés
especial en ella, porque es una región de las más cercanas a la Tierra
cuya actividad de formación de nuevas estrellas es muy intensa y ese es
precisamente mi punto focal. También estoy emocionado porque 
hay varios grupos de nuevas estrellas que estamos descubriendo, que 
no habían sido descritas antes.

—¿Puede adelantar algo?
—No en este momento, pero queremos empezar a sacar esos resul-
tados en los próximos meses, porque creemos que hay algunos aportes
importantes.

Lo bueno se hace esperar.

La experiencia de haber sido parte de la Junta Directiva de uno de los 
centros de investigación más importantes del país, le ha dado la oportuni-
dad a Briceño de formarse una opinión sobre la situación actual de 
la ciencia en Venezuela, con especial énfasis en su campo de trabajo.

Así, el investigador forma parte de esa legión de científicos contempo-
ráneos nacionales que sostiene que en el desarrollo de la ciencia está 
la verdadera ventaja para sacar adelante a una nación con tanto capital
intelectual como Venezuela.

—¿Cuál es el mayor reto que enfrenta la astronomía en Venezuela en 
este momento?
—Hay un prejuicio, bastante viejo en realidad, que sostiene que estudiar
astronomía o astrofísica significa, en la práctica, morirse de hambre. La
gente piensa que es una profesión utópica esto de dedicarse a estudiar las
estrellas y que no es un oficio capaz de traer el pan a la mesa. No hay
nada más alejado de la realidad aunque, honestamente, hay que tener
claro que los científicos no nos dedicamos a esto con la esperanza de
hacernos ricos ni mucho menos, pero es una vocación de la que se pue -
de vivir dignamente. Esa es la verdad.

—Ese paradigma del que habla, ¿es más fuerte en Venezuela que en 
otros países de la región?
—No. Es una creencia generalizada en todo el mundo, incluso en los países
desarrollados. No es una de las ciencias que más atrae. La mejor mues-
tra de ello es que en todo el mundo, el número total de personas dedicadas
a la astronomía no es mayor a treinta mil. El factor preocupante aquí es
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que sin estudiantes motivados en Venezuela, no tenemos generación 
de relevo.

—Pero debe haber algo bueno que rescatar.
—¡Ah, por supuesto! A pesar de que no tenemos una tradición fuerte en
materia de astronomía, a mucha gente le sorprendería saber que es 
una de las disciplinas científicas en las que los profesionales venezolanos
han destacado a nivel mundial.

Para Briceño, la clave para tener un país más fortalecido a nivel cientí-
fico está en acercar a los niños y los jóvenes a los institutos de investiga-
ción. En sus palabras, «hay que invitarlos para hacerles ver que la 
ciencia es una carrera viable, aun en un país como Venezuela, donde los
recursos a veces son limitados».

En sus años de trabajo en el CIDA, Briceño ha participado en el desa-
rrollo de programas de divulgación y promoción científica en todos los
niveles educativos. A escala universitaria, ofrecen un programa de 
pasantías de verano para estudiantes de varias carreras. «Hemos tenido
gente no sólo de Física, sino también de otras carreras como Ingeniería 
o Computación, porque para nosotros también es importante el posible
desarrollo de instrumentos que nos permitan continuar investigando 
el cosmos».

La pasantía dura dos meses y se ofrece a estudiantes de todo el país, 
con la posibilidad incluso de una beca que les permita costear sus gastos
de vivienda y alimentación durante ese tiempo. El programa tiene tres
años funcionando y los resultados hablan por sí solos. En el CIDA llevan un
registro de cuántos de esos pasantes han terminado escribiendo sus 
trabajos de tesis sobre temas que están relacionados con las labores que
llevaron a cabo en el Centro de Investigación Astronómica. «Los núme-
ros son alentadores», asegura.

A nivel de bachillerato, el CIDAofrece talleres a profesores para 
que aprendan a motivar a sus estudiantes en el estudio de las ciencias.
«Queremos que sean multiplicadores en sus planteles. Muchas veces 
los niños aprenden las cosas de memoria, sin ponerle cariño. Un profesor
que te atiende, te explica, hace una diferencia del cielo a la Tierra»,
señala.

Otras iniciativas, como el Astrobús, un museo móvil de astronomía con 
el que han recorrido ya varias comunidades del país, y los planetarios 
portátiles que llevan siempre a sus eventos, buscan despertar en los 
niños más pequeños el mismo interés por la ciencia.

«Muchas otras instituciones de investigación en Venezuela están haciendo
este trabajo de hormiguita, de motivar para la ciencia y el futuro, pero
creo que todas, sin excepción, deberían sumarse», reflexiona.

—Existe una idea generalizada de que los científicos son como personas
aisladas de la realidad, siempre trabajando en sus laboratorios. 
¿Cree usted que esta imagen tiene algún efecto en la elección de los 
jóvenes sobre una carrera científica?
—Sí, absolutamente. Por eso uno de los objetivos de este esfuerzo es 
acercar nuestros investigadores a la sociedad. Queremos que los niños y
los jóvenes vean que es una persona normal, como su mamá, su papá, 
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su tío. En la medida en que podamos romper ese paradigma, tendremos
un país mucho más competitivo a nivel científico.

Su sueño, reconoce, es que pueda jubilarse en el futuro con la certeza 
de que la semilla que sembró hará florecer curiosidad científica entre las
generaciones futuras: «Espero que ese pueda ser uno de mis aportes».

Briceño no ha estado solo en su empeño por lograr una Venezuela 
más desarrollada a nivel científico. Tiene una familia que ha compartido
con él la misma ilusión.«Mi esposa, Anna Katherina VivasMaldonado, 
es astrónomo también. Ella es del municipio Tovar, en Mérida, y nos conoci-
mos en la Universidad de Los Andes cuando ambos estábamos estu-
diando Física. Compartíamos la misma pasión y así nos enamoramos»,
cuenta el científico.

Vivas, a quien Briceño llama cariñosamente Kathy, también fue galar-
donada con el Premio «Lorenzo Mendoza Fleury» en la edición de 2009
y trabaja en el mismo instituto que Briceño, aunque en un área distinta. 
Ella se dedica a estudiar la estructura de la Vía Láctea a través de la com-
posición de las estrellas más viejas de la galaxia.

«Hemos estado juntos por más de veinte años. Nos casamos en 1998 y
tenemos dos hijas maravillosas: María Sofía, de siete años, y Ana Julia, de
cuatro años. Somos muy felices juntos», explica Briceño.

Fue precisamente con las pequeñas de la casa con quienes compartió 
en primer lugar la noticia del galardón. «Recuerdo que ese día yo iba
manejando a buscar a mi hija al preescolar, en Mérida, cuando me llamaron
de Fundación Empresas Polar. Pensé: “Debe ser que no pudieron ubicar 
a Kathy y me están llamando a mí para dejarle un mensaje”. Me saludaron
y me pidieron que me mantuviera en línea, porque me iban a pasar a 
la señora Mendoza. Ahí dije: “Ya va. Esto es como un poco raro”. Entonces
comencé a sospechar de qué se podía tratar. Todo empezó a tener 
sentido para mí en ese momento».

—¿Recuerda lo que le dijo la señora Leonor Giménez?
—Sí. Me dijo: «Dr. Briceño, usted ha sido galardonado con el Premio
“Lorenzo Mendoza Fleury”». Creo que tartamudeé y llegué a pensar que
tenía que detener el carro, porque si no iba a chocar. Me paré ahí 
mismo, en la calle. Fue increíble y una verdadera sorpresa. No sabía ni
siquiera que estaba nominado. Cuando entré a buscar a Ana Julia, le 
dije: «Hija, me acaban de decir que me gané el Premio Polar». Tenía que
compartirlo con alguien.

Sus hijas fueron quienes le dieron la noticia al resto de la familia. «Cuando
llegamos a la casa, mi hija mayor entró a la casa corriendo y gritando
“¡Papi se ganó el Premio Polar! ¡Papi se ganó el Premio Polar!”. Mi esposa
no podía creer lo que estaba escuchando», cuenta. «Fue un instante
memorable».

—Usted y su esposa comparten la misma profesión, en el mismo centro 
de trabajo. ¿Cómo funciona la dinámica familiar en este caso?
—Hemos hecho un esfuerzo grande para aprender a desconectarnos del
trabajo cuando estamos en la casa con nuestras hijas. Por supuesto que
ellas ya saben a qué nos dedicamos su mamá y yo, y tienen curiosidad por

44

INSPIRACIÓN
EN

EQUIPO



45



temas ligados a la astronomía, porque es un tópico muy cercano a ellas.
Pero también tienen sus propios intereses y quieren compartirlos con 
nosotros. Quieren contarnos sobre sus amiguitos, la escuela. Como padres
debemos ofrecerles una vida familiar equilibrada.

Briceño considera que trabajar en el Centro de Investigaciones de
Astronomía con su esposa es una verdadera ventaja a la hora de levantar
una familia. «Es común que los científicos que están casados con otros
investigadores tengan que lidiar con algo que nosotros llamamos “el pro-
blema de los dos cuerpos”. Ocurre cuando ambos no pueden conse-
guir trabajo en la misma ciudad y mantienen dos hogares en dos lugares
diferentes, a menudo muy alejado el uno del otro. Eso es tener dos vidas,
dos rutinas distintas, que complican la construcción de una familia. Es una
situación difícil que, afortunadamente, Kathy y yo no tenemos que vivir»,
confiesa aliviado.

—Tienen suerte en ese sentido, entonces.
—Absolutamente. Tuvimos suerte porque cuando ella terminó su docto-
rado en Estados Unidos, ya tenía una oferta en el CIDA. Yo había termina-
do un año antes, había regresado a Venezuela y ya trabajaba ahí. 
Estar juntos, luego de una relación tan larga, era la pieza que faltaba para
que pudiéramos comenzar una familia.

—¿Qué es lo más difícil de trabajar en el mismo sitio que su esposa?
—Hay gente que diría: «¿Qué? ¿Todo el día en el trabajo y además tienes
que calarte a tu esposa en la casa también? ¡Estás loco!». En nuestro 
caso, poder trabajar en la misma ciudad nos hace sentir agradecidos y
eso es lo que importa. No es lo mismo llevar una carrera exitosa sin tener
una familia con la cual compartirla.

De las personas cercanas al doctor Briceño, no sólo su esposa es 
Premio «Lorenzo Mendoza Fleury». Su tío, el doctor José Luis Ávila Bello,
reconocido investigador venezolano en el campo de la biomedicina, 
también fue galardonado en la primera edición del premio, en 1982.

«Conozco la tradición de este premio desde que era muchacho. Sé muy
bien lo que significa que te lo otorguen y la trayectoria que tieneel galardón.
Mi tío (Ávila Bello) fue parte del grupo de investigadores que asesoró y
apoyó la creación del Premio Polar, durante el tiempo en que fue presiden-
te del Conicit. Algo que en Venezuela tiene tantos años de tradición, no 
es fácil de lograr y debe ser motivo de orgullo», rememora.

A juicio del doctor Briceño, el Premio «Lorenzo Mendoza Fleury» es el 
más importante de la ciencia venezolana. «Pero, ¡ojo! Que quede claro
que no estoy diciendo eso porque me lo haya ganado yo (risas). Creo 
que es el único que reconoce la labor constante de los investigadores y el
tesón puesto en los trabajos científicos que se producen en el país. 
Luego está el Premio Nacional de Ciencia, otorgado por el Estado, que
premia la trayectoria de las personas que ya están más bien al final de 
sus carreras, pero ese otro tipo de distinción».
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—¿Qué cree que es lo más valioso que tiene este premio?
—Venezuela es un país en el que históricamente ha sido difícil que los
gobiernos reconozcan la importancia de la ciencia, pero creo que ha sido
todavía más difícil que el sector privado lo haga. El hecho de que este
aporte a la investigación venga de una corporación privada tan impor-
tante como Empresas Polar lo hace todavía más significativo. La sola 
existencia del premio dice mucho de la gente que está detrás de él y de
cuánto valora el desarrollo científico y tecnológico en nuestro país. 
Un reconocimiento como éste sólo puede provenir de gente que piensa
positivamente.

Para el investigador, una de las cosas más importantes es continuar tra-
bajando por el país. «Este premio me motiva a ello. Aquí no funciona eso
de “Ay, ya me dieron el Premio Polar y ahora me puedo sentar a rascar-
me la barriga”, como decimos en Venezuela coloquialmente. Al contrario,
es una responsabilidad enorme. Si eres ganador del Premio “Lorenzo
Mendoza Fleury”, entonces tienes que demostrar que no se equivocaron
contigo. Y para eso hay que hacer mucho más de lo que has hecho has-
ta ahora. Ese es mi plan para el futuro».
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Joaquín Brito culminó la licenciatura en
Química en la Universidad Simón Bolívar
en el año de 1978. Obtuvo la maestría 
en 1982 en el Instituto Venezolano de Inves-
tigaciones Científicas (IVIC), con la distin-
ción Summa cum laude y el doctorado en
Química en el año 1986, también en el
IVIC. En 1987 ingresó como postdoctorante
en el IVIC y, entre 1989 y 1991, realizó otro
postdoctorado en la Universidad de
Pittsburgh, EEUU. Desde 1991 se desempe-
ña como investigador del IVIC, y actual-
mente es Investigador Titular del Laborato-
rio de Fisicoquímica de Superficies de 
esa institución.
El área de investigación de Joaquín Brito 
es de gran importancia para la industria
petrolera del país. Él ha venido estudiando
en su laboratorio distintos tipos de catali-
zadores para remover el azufre contenido
en los petróleos venezolanos, mediante

procesos de hidrodesulfuración. Se trata 
de un área de investigación de importancia
fundamental para la economía venezo-
lana, tanto para evitar el envenenamiento
de los catalizadores utilizados en el 
reformado del petróleo durante los proce-
sos de refinación, como para minimizar 
la contaminación ambiental que ocasiona
la presencia de azufre durante la quema
de los combustibles. El doctor Brito ha reali-
zado un extenso y profundo estudio de
catalizadores basados en carburos y nitruros
metálicos. Estos catalizadores exhiben 
una alta actividad química pero al mismo
tiempo tienen un comportamiento com-
plejo, que él y su equipo de colaboradores
han caracterizado en forma muy elegante
combinando distintas técnicas de aná-
lisis. Joaquín Brito es pionero en la aplica-
ción de carburos bimetálicos en hidro-
desulfuración, un esfuerzo que le ha dado
merecido reconocimiento internacional.
Ha obtenido el máximo nivel (Nivel IV) en
el desaparecido Programa de Promoción
al Investigador (PPI).





«El Premio Fundación Empresas Polar
“Lorenzo Mendoza Fleury” representa un
extraordinario reconocimiento, en 
mi persona, a la labor de un maravilloso
grupo de hombres y mujeres que me 
han acompañado durante los últimos trein-
ta años en un esfuerzo sostenido, que 
he tenido la oportunidad de coordinar y
liderar».

Un simple ciudadano de este país, interesado y preocupado por 
mejorar el mundo real, con un poco de compromiso y buena voluntad. 
Así se autodefine Joaquín Luis Brito Gonzálvez. Aunque acaso su 
mejor carta de presentación sea el haber dedicado treinta y siete años de
su vida a buscar el conocimiento en lo profundo de la ciencia de super-
ficies, sacando a flote los problemas energéticos y medioambientales.
Entretanto no ha dejado de sumar créditos en una materia que sigue 
inspirando magia, pese a ser hoy puntal tecnológico para construir un
futuro sostenible: la catálisis.

Un largo camino ha recorrido hasta llegar al sillón de la Jefatura del
Centro de Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas,
a la cual fue ascendido recientemente. La paz reina en los amplios 
corredores del edificio construido a fines de los años sesenta, bajo la con-
ducción de Gabriel Chuchani, pionero de la investigación moderna 
en petróleo y de la química contemporánea en Venezuela. Tal vez desde
alguna ventana pueda verse el inmenso bosque adyacente. Por un ins-
tante, solo se escucha el silencio creador de los laboratorios, donde el
Investigador Asociado y jefe ha estado inmerso, concretamente en el 
de Fisicoquímica de Superficies, a través de cuyo cristal suelta una convic-
ción: «La protección del ambiente es el papel más importante que 
probablemente tiene la catálisis hoy en día, porque permite mejorar el
nivel de calidad en la refinación del petróleo, aumentando la eficiencia 
de la industria, y lo hace de una manera adecuada, es decir reduciendo el
impacto de la contaminación en las vidas de las personas» dice, con el
entusiasmo a salvo del tiempo transcurrido desde que empezó su dilatada
carrera profesional. Obviamente saca a la superficie un problema que 
al presente reta a los investigadores: cómo producir reacciones químicas
y obtener compuestos específicos deseados, evitando o minimizando 
al mismo tiempo la generación de residuos.

Por estar la catálisis tan cerca de las aplicaciones, siempre ha mostrado
interés en ofrecer soluciones al público a través del Centro Tecnológico.
«Debe existir un compromiso con el país, así tratamos de no quedarnos 
en lo académico, de ir más allá y resolver problemas del entorno. Práctica-
mente todos los insumos usados en la industria petrolera vienen del 
exterior, en particular los catalizadores no se fabrican en el país. Estamos
tratando de desarrollar alternativas nacionales».

Más allá de ese empeño constante por resolver desde el laboratorio 
los problemas de la industria, el combustible superior que mueve su vida
profesional plena de logros, es el amor por la ciencia y el conocimiento 
o la pasión como vocación por la disciplina química. Quizás porque ha
sido testigo de la historia de esa institución, por su mente pasa de alguna
manera la idea de haber vuelto al origen, a 1974, cuando llegó a los Altos
de Pipe como estudiante de pregrado, bajo la tutoría de Paulino Andreu,
fundador del área de catálisis en Venezuela.

Nacido en 1953 en el seno de una familia de inmigrantes portugueses, 
la llama del hogar forjó ciertas pautas de conducta de tipo ético, apunta-
lando desde luego el desarrollo de su capacidad para establecer una
relación con la ciencia. El padre había emigrado a Argentina buscando
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mejores horizontes económicos, pero decidió establecerse en Vene-
zuela donde tenía hermanos radicados. La madre, maestra graduada en
Portugal, tuvo cuatro hijos, dos de los cuales fallecieron.

La formación agustiniana estimuló al ciudadano reflexivo y crítico.
También, pudo haber acelerado o «catalizado» el aprendizaje de la liber-
tad científica como libertad de aprendizaje permanente. Estudió pri-
maria en los colegios San Agustín de El Valle y El Paraíso; se graduó en el
Santiago Apóstol de Maiquetía, donde eventualmente asimiló una 
enseñanza: vivir la vocación como un don.

«Si quieres conocer a alguien no le preguntes lo que piensa sino lo que
ama»; la frase de San Agustín alude a la chispa que se encendió en el
niño, y en la adolescencia arrancó el motor hacia la fascinante búsqueda
de la transmutación de los elementos. Sustancias cambiando de color
enigmáticamente, el poder de convertir un compuesto o transformar una
realidad en otra, y cosas por el estilo, sentaron desde la escuela prima-
ria las bases para la construcción de su imaginario individual, fuertemente
impactado por una divertida experiencia: hacer trucos de magia a 
partir de un juego de química que le prestó un compañerito, con el cual
despertó a esa especie de encantamiento que desde épocas remotas
tiene el hombre por la especialidad. Comenzó a racionalizarlo leyendo
libros de texto.

Se sentía muy bien preparado al llegar a tercer año para afrontar 
por primera vez el estudio de la materia, pero un profesor exigente lo puso
en su sitio y le hizo darse cuenta de que debía empezar a sistematizar
conocimientos, nutriendo así en el bachillerato al gusanito que le acompa-
ñaba desde primaria.

Graduado de bachiller, se había preinscrito en la Universidad Central 
de Venezuela pero como ocurrió la intervención, en tiempos del primer
gobierno de Rafael Caldera, decidió ingresar en la Universidad Simón
Bolívar, nueva casa de estudios que se fue construyendo mientras progre-
saba en la carrera. Una influencia positiva tuvo ese grupo de estudiantes
Carnet 70 pues el rector Ernesto Mayz Vallenilla impulsaba los estudios
humanísticos, lo cual le creó gran cantidad de curiosidades y le ayudó 
en su formación integral; en palabras pronunciadas por el rector cuando
graduó la primera promoción: «el saber… no solo ha de ser verdadero…
sino que ha de conjugar justicia, bondad, moralidad; en síntesis, ser expre-
sión de una constelación de valores sin cuya copresencia la verdad es
apenas un triste y desolado espectro…».

Pero quien marcó definitivamente una huella en Brito fue el profesor
Paulino Andreu, del Instituto de Fisicoquímica de la Universidad de Munich,
contratado con el objetivo de abrir en Venezuela un área esencial para 
el desarrollo de la industria petrolera y petroquímica, la catálisis. Cuando
cursó esa materia electiva en 1973, Andreu ya era investigador del IVIC
adonde los llevó a conocer el laboratorio. Terminado el curso, le preguntó
al docente si tenía algún proyecto para su tesis de pregrado, y selec-
cionó la línea de investigación de Catalizadores para hidrosulfuración,
problema cuya solución demandaba el desarrollo de prototipos 
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venezolanos. En ello ha seguido a lo largo de su trayectoria, tras 
un norte: mejorar los procesos de refinación en términos de eficiencia y
protección del ambiente.

Hacia 1977 Andreu se había ido al recién fundado Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de Petróleos de Venezuela (Intevep). Brito se quedó en el
IVIC haciendo su maestría, luego el doctorado y, más tarde, en 1987,
comenzó como postdoctorante. Pero la experiencia en el exterior era obli-
gatoria para seguir en el instituto, entonces se escribió con investigado-
res de varios lugares del mundo y encontró una oportunidad con financia-
miento en la Universidad de Pittsburg, Estados Unidos, donde estuvo 
año y medio, aprendiendo una técnica: espectroscopia fotoelectrónica
con rayos X, en la cual se especializó para contribuir al proceso de 
adquisición de un instrumento para el IVIC. Se había casado y allí nació 
su hija, hoy estudiante de Química. La multiculturalidad y la gran canti-
dad de latinoamericanos fueron dos aspectos de la vida en el Norte que
llamaron su atención. De una empresa le avisaron que les interesaba
alguien con su perfil, pero él solo quería volver a trabajar en Venezuela.
Regresó al IVIC en 1991 y tuvo la oportunidad de establecer su propio
laboratorio, luego comenzó a impulsar su carrera como investigador. Por
esos años comenzaba a mejorar la situación del país y de la ciencia; 
esa bonanza no duró, pero mal que bien le permitió desarrollar una 
trayectoria exitosa. La avalan unas 150 publicaciones, incluyendo 
revistas nacionales y actas de eventos arbitradas, todas de reconocimien-
to internacional.

No solo de talento vive el investigador químico. Lo alimentan además 
la constancia y la imaginación. En un paréntesis, el científico se desprende
del área de experticia para expresar algún gusto y preferencia. «Leo 
todo lo que cae en mis manos, particularmente libros como El señor de los
anillos, uno de los que más me impactó desde muy joven, en especial el
personaje de Frodo, el hobbit, pero también Gandalf, el mago de recono-
cidas habilidades, porque él refleja un poco lo que uno trata de hacer 
en la química», acota al responder cuál sería su personaje ideal. Apela a
la archiconocida historia fantástica, eterna batalla entre el bien y el mal,
sobre un anillo de oro o tesoro secreto, tan poderoso que quien lo conser-
va no muere y quien lo emplea para hacerse invisible termina siendo
devorado por un poder oscuro.

Desde la alquimia en la antigüedad, con su búsqueda de la piedra 
filosofal para transmutar los metales en oro, la catálisis estuvo rodeada de
un halo de magia y misterio debido a que no había manera de explicar
cómo un componente, el catalizador, podía lograr que las reacciones se
aceleraran o discurrieran más rápidamente y no ser transformado él
mismo, pues aparentemente el catalizador permanecía inalterado. Ya se
sabe que en realidad el catalizador sí se altera en la reacción pero 
se regenera constantemente, así que hasta la química actual persiste el
encanto que rodea a esos seres capaces de usar la imaginación para
crear inventos útiles a la humanidad.
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Las enzimas son los catalizadores por excelencia, los más eficientes que
existen porque trabajan a temperatura normal del cuerpo. Pero en la
industria, el petróleo venezolano tiene muchos contaminantes y debe ser
purificado, por ello se usan catalizadores capaces de transformar dichos
compuestos contaminantes para hacerlos más fáciles de remover, ese es el
papel fundamental de los catalizadores de hidrotratamiento que hacen 
la limpieza, eliminando azufre, nitrógeno y metales contaminantes perni-
ciosos. Además, existen los catalizadores de craqueo o desintegración
que modifican las cadenas de los hidrocarburos del petróleo. Un tercer
tipo importante son los catalizadores de reformado que contribuyen a 
elevar propiedades como el octanaje, facilitando la producción de gasoli-
na a partir de un crudo que no es particularmente útil para ello. Todo
orientado a mejorar las propiedades de las características del petróleo
para que pueda ser utilizado como combustible y lubricante.

En el caso de los plásticos que se fabrican mediante catalizadores espe-
cíficos, siendo el más común el Ziegler-natta que sirve para producir 
poliolefinas o plásticos (polietileno, polipropileno) utilizados en las bolsas
de mercado y otras aplicaciones, para facilitar su degradación se agre-
gan hoy aditivos químicos. En la práctica en catálisis, actualmente el norte
de las aplicaciones relacionadas con petróleo es aportar soluciones; 
concretamente en el hidrotratamiento se busca remover los componentes
nocivos del petróleo para contribuir a evitar la contaminación ambiental.

Originalidad, fuerza de voluntad, destreza, autocontrol, determina-
ción para proseguir una labor hasta su terminación, son significados de la
baraja del Tarot que aplican al Mago cuya mano porta la varita de la
capacidad creadora. Si quisiéramos parafrasear a Gandalf («todo lo que
podemos decidir es qué hacer con el tiempo que nos han dado»), debe-
ríamos señalar que Brito dedica cincuenta por ciento del tiempo a la quí-
mica y a la familia la mayor parte de la porción restante. Pero en casa, 
las tareas no son tan serias, por ello le encanta escuchar desde un autor
clásico como Chopin hasta rock sinfónico, siendo Pink Floyd uno de 
sus favoritos.

—Me gustaría que cuando la gente se acuerde de mí lo haga evocan-
do a quien ha tratado de ser útil haciendo lo que le gusta. Me siento ben-
decido por hacer lo que hago…

Aunque siempre había esperado una merecida distinción, sentía que
todavía no era su hora. El científico estaba dando tiempo al tiempo, dis-
traído por el hecho de que en la edición pasada del Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury», la profesora Mireya Goldwasser, también del área de
catálisis, lo hubiese obtenido. No obstante, pensaba que algún día 
lo ganaría.

La ilusión respecto a este premio la tuvo prácticamente desde sus 
inicios, porque uno de los precursores del área química en el IVIC y en el
país, el doctor Chuchani, estuvo involucrado en los ochenta con
Fundación Polar como miembro del Comité de Selección. «Nos traía noti-
cias. Nos hizo despertar el interés y muy rápidamente los colegas em-
pezaron a ser premiados. Desde entonces, el IVIC es la institución que más
premios se ha llevado porque entre sus objetivos es obligatorio hacer
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investigación». De hecho, en quince ediciones, el IVIC tiene el primer 
lugar con 39 % de ganadores, seguido por la Universidad Central de
Venezuela con 15 %, la Universidad de Los Andes con 10% y la Univer-
sidad Simón Bolívar con 9 %, según estadísticas de Fundación Empresas
Polar. Enumera cuántos investigadores dedicados a catálisis lo han 
alcanzado: Heinz Krentzien en 1983, Roberto Sánchez Delgado en 1989,
Fernando Ruette en 1993, Yosslen Aray en 2003 y Mireya Rincón de
Goldwasser en 2009.

—Me sorprendió la llamada. Yo iba manejando cuando repicó el 
teléfono celular; una voz me dijo: un momento lo comunico. Al escuchar
«le está hablando la señora Leonor Giménez de Mendoza» caí en 
cuenta de que podía tratarse del premio. Detuve mi vehículo para poder
responder. Me sentía en las nubes, de verdad, porque ésta es tal vez la
máxima aspiración de quienes trabajamos en esto en Venezuela. Se trata
del premio científico más relevante hoy en el país, por lo que supone, 
por la continuidad, y por el compromiso con que los premiados siguen
involucrados en las iniciativas de la Fundación. Para mí fue lo máximo.
Estuve varios días así como en el aire…

Entre tantas emociones, expresa un profundo sentimiento de gratitud 
en reconocimiento al esfuerzo colectivo que a lo largo de más de 
tres décadas han realizado en el laboratorio los investigadores, doctores,
postdoctores y tesistas en general, lo cual le refuerza para seguir 
adelante, a pesar de las dificultades. O como diría el hobbit, «el camino
sigue y sigue…».
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Licenciado en Biología por la Universidad
San tiago de Compostela, España; 
MSc. en Ciencias Marinas del Instituto
Oceanográfico de Venezuela, Universidad
de Oriente (UDO),y Ph.D. en Biología por
la Universidad de Laval, Canadá.
Lodeiros Seijo es Profesor Titular del Ins -
tituto Oceanográfico de Venezuela, UDO;
coordinador del Grupo de Investigacio-
nes sobre Biología de Moluscos de la UDO,
coordinador del Convenio entre la
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
de la Xunta de Galicia, España, y la 
UDO, y coordinador general del Foro Ibe -
roamericano de los Recursos Marinos 
y Acuicultura.

El profesor César Lodeiros es un reco-
nocido especialista en la acuicultura y eco-
logía de moluscos bivalvos; sus investi-
gaciones han permitido la creación de
paquetes tecnológicos para el cultivo 
de especies de moluscos, una alternativa
para el suministro de alimentos de origen
marino. Ha publicado 95 artículos cien-
tíficos en reconocidas revistas internaciona-
les y ha presentado su trabajo en 
163 congresos y seminarios en el país y 
el exterior.
Ha sido acreedor de 10 premios y reco-
nocimientos a su prolija vida académica,
entre los que destacan el Premio Nacio-
nal a la Productividad AcadémicaUniversi-
taria, 2002-2007, la Orden José Félix 
Ribas y el máximo nivel (Nivel IV) del Progra-
ma de Promoción al Investigador (PPI).





«El premio tiene muchas aristas de 
sentimiento en mí, pero definitivamente
pienso que es un honor recibirlo. Por 
una parte se convierte en estímulo gratifi-
cante para dignificar la ardua tarea de
hacer investigación aplicada en nuestro
país y, por la otra, en fuerzas para 
seguir labrando en la ciencia por el co-
nocimiento y el desarrollo».

Un sencillo edificio blanco se erige en el golfo de Cariaco, frente a un 
mar que va desde tonos verdosos hasta el azul más intenso. En la ensena-
da de Turpialito no hay sino una estructura vacía, como un caparazón,
pero César Lodeiros tiene mil ideas para llenarla. Sabe dónde irán los
equipos, las lámparas, los dormitorios para los científicos invitados. Es-
tamos dentro de uno de sus últimos sueños: la sede del Grupo de Biología
de Moluscos de la Universidad de Oriente (UDO). «Ya el Consejo Uni-
versitario dio su aprobación para que nos convirtiéramos en Centro de
Investigación y utilizáramos estas instalaciones, con el objetivo de realizar
monitoreo ambiental y producir moluscos», señala con orgullo.

Una de las cosas que más le entusiasma es la variedad de hábitats con 
la que los investigadores podrán trabajar allí, que va desde los parches
de corales incipientes hasta las aguas más profundas donde echan 
redes los pescadores. La naturaleza es tan imponente y tan inspiradora,
que no se puede menos que comulgar con lo que el investigador suele
repetir: «El trabajo es un placer».

Lodeiros disfruta realmente de lo que hace, incluso cuando implica un
esfuerzo físico y logístico importante. Diariamente, pone en marcha dece-
nas de proyectos tanto de su laboratorio de investigación como del
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la UDO, donde se
desempeña como coordinador científico. 

Quizás es su profunda vinculación con el mar lo que explica mejor 
ese disfrute de todo lo que hace. Ese paisaje fue el telón de fondo de la
infancia de Lodeiros, quien nació en Cumaná, tierra a la que lo unen 
sus más entrañables afectos. Sus padres, Jesús María y María Isabel, eran
originarios de Galicia. «Eran emigrantes luchadores, de esos que 
vinieron en barcos y durmieron en estacionamientos durante mucho 
tiempo», recuerda.

A su madre la describe como una poeta, pero también como una exce-
lente comerciante y administradora. «Ella echó para adelante a sus tres
hijos, todos somos profesionales y hemos ocupado puestos positivos 
en la sociedad», afirma. Su padre fue un técnico en acuicultura, uno de los
pioneros en el área en Venezuela. Formó parte de lo que era el Fonaiap,
actualmente Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Fue,
además, uno de los primeros en interesarse por el área de los moluscos
bivalvos, campo que también, años después, siguió Lodeiros hijo. Sin
embargo, acota el científico que, pese a que estaba familiarizado con lo
que hacía su padre, su primera aspiración profesional era seguir otros
pasos. «Yo soy un microbiólogo frustrado, de hecho comencé a estudiar
esa especialidad y en ella conseguí mis primeras quince publicaciones,
que fueron muy leídas», cuenta.

César Lodeiros no se describe a sí mismo como un estudiante particu-
larmente adelantado, sobre todo en bachillerato, sino más bien como un
chico de pelo largo, rebelde ante las reglas que impone el mundo 
académico. Eso no impidió que hubiera profesores que lo consideraran
brillante. «Empíricamente, yo utilizaba el método científico: observaba,
pensaba y luego quería darle soluciones a ciertas hipótesis. Recuerdo la
forma como resolví una tarea, que para mí fue el inicio de la experi-
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mentación. Nos mandaron a investigar sobre membranas permeables 
y no permeables y yo agarré semillas de parchita y semillas de lechosa:
puse las semillitas sobre papel absorbente y luego las cubrí con otro
papel similar y con una tabla; la que tuviera más halo era la que tenía más
agua. Era una excelente manera de medir. Eso le llegó al profesor, 
quien le hizo comentarios elogiosos sobre mí a uno de mis amigos. Fue el
nacimiento de una inquietud».

Fueron quizás esos los primeros momentos en los que Lodeiros se plan-
teó que podía llegar a ser un científico. El camino lógico que le esperaba
era inscribirse en la UDO, pero la vida le presentó otra opción. Sus 
padres se divorciaron y entonces le llegó la oportunidad de ir a España a
estudiar, algo que coincidió además con los problemas que confrontaban
las universidades venezolanas en ese momento. Fue así como Lodeiros
comenzó a estudiar en la Universidad de Santiago de Compostela,
donde obtuvo una licenciatura en Biología Molecular, en 1985. «Yo no
era brillante, pero sí era trabajador y, allí, en el Laboratorio de Micro-
biología y Parasitología donde estudiaba, todos eran investigadores y
estaban comenzando en acuicultura. Ahí fue donde me inculcaron 
lo que he tratado de hacer siempre que es publicar todas las investigacio-
nes producidas. Si no lo haces, estás desperdiciando una inversión 
que has realizado».

Esa disciplina se la ha transmitido a sus estudiantes de pregrado y de 
postgrado en el Instituto Oceanográfico de Venezuela, especialmente a
los del Grupo de Biología de Moluscos, que constituye uno de sus 
mayores orgullos. Fue precisamente a ese instituto a donde regresó 
cuando finalizó su licenciatura para cursar una maestría, la cual 
culminó en 1989. 

Posteriormente, cursó el doctorado en la Universidad de Laval, en Cana-
dá, escogencia que vino también por vicisitudes del destino, porque
Lodeiros había planificado viajar a Gran Bretaña a realizar otros estudios.
«Ya tenía una aceptación casi lista del British Council para una beca, 
que finalmente me negaron con una carta no muy considerada, en la que
decían que había otros investigadores superiores. Para mí fue una tre-
menda tristeza, porque aunque tenía otras opciones, había tomado la
decisión de ir a Inglaterra». Las circunstancias, sin embargo, le brinda-
ron una pequeña reparación por lo ocurrido. «Casualmente, en ese momen-
 to me llegó un télex en el que me decían que me habían concedido 
la Orden José Félix Ribas en su Primera Clase por méritos en Ciencia e
Investigación y yo le mandé la condecoración al British Council. 
Luego recibí una carta en la que me explicaban que en realidad habían
tenido un re corte presupuestario por problemas con la Guerra del 
Golfo Pérsico».

Califica su formación en Canadá como excelente, aunque muy dura 
en principio. «Mi tutor, un gran investigador y colega, John Himmelman,
me puso en una esquinita del laboratorio con un computador viejito y, 
con mis problemas de idioma, parecía que no me entendía. Me pidió un
proyecto y yo pensé que hasta ahí llegaba, pero de todas maneras 
me puse a trabajar. Luego él me confesó que esa era como una prueba y
después me abrió todas las puertas».
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La relación con Himmelman terminó por ser tan buena, que ambos 
continúan cultivándola hasta hoy. Incluso, el investigador canadiense 
escogió a Venezuela para su año sabático. De su pasantía en Canadá,
Lodeiros recuerda las incursiones en la Gaspésie, una península de Québec.
«Íbamos a la Bahía de los Calores, que no tiene nada que ver con el 
nombre, porque el agua está a ocho grados en verano. Yo decía que no
sabía bucear para no tener que sumergirme», bromea. Piensa que el 
equipo de investigadores con el que trabajó en aquellos años era excelen-
te y lo mismo dice de la formación que recibió. «La especialidad eran 
las vieiras, que también fue mi área de investigación. Se analizaba la
influencia de factores tropicales en el crecimiento de esos moluscos. 
Esa es una línea en la que he trabajado mucho».

Cuando finaliza los estudios de doctorado en Canadá, a mediados 
de la década de los noventa, regresa a Venezuela y comienza a trabajar
intensamente en proyectos relacionados con los moluscos bivalvos, los
cuales dieron lugar a la fundación del Grupo de Biología de Moluscos del
Instituto Oceanográfico de Venezuela. 

En esa época empieza a tener, cada año, al menos veinte estudiantes 
y a producir, en promedio, unas dieciséis publicaciones. Hoy está orgullo-
so de los logros de sus alumnos, entre los que menciona a Vanessa 
Costa, la primera estudiante que obtuvo el doctorado en Ciencias Mari-
nas en Venezuela. «Ella está en el Programa de Estímulo al Investigador 
en el mismo nivel que yo y tiene la libertad de hacer sus propias investiga-
ciones. Eso para mí ha sido una gran alegría».

Añade que cuando sus estudiantes se gradúan ya tienen en su haber 
dos o tres publicaciones y que los que han egresado del instituto, tanto en
pregrado, como en maestría y doctorado, están distribuidos en institu-
ciones a lo largo del país. «El Grupo de Biología de Moluscos es muy fuer-
te y está recibiendo recursos propiciados por la Ley de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación. Creo que es fundamental que se apoye la ciencia apli-
cada. No estoy diciendo que la ciencia básica no sea importante, 
pero probablemente la que tiene respuesta a problemas coyunturales 
es la aplicada».

El trabajo en acuicultura, en el que comenzó muy temprano en su 
carrera, pasó por distintas fases. En España realizó investigaciones en el
área de patologías y, posteriormente, hizo trabajos en ecotoxicología.
Buena parte de sus esfuerzos los ha dedicado a la creación de paquetes
tecnológicos para el cultivo de moluscos. Se muestra convencido de 
que la acuicultura es la verdadera solución al problema del hambre. 

«Considero que la acuicultura es una necesidad. Efectivamente, es 
uno de los negocios que más ha crecido en el mundo en los últimos años y
se han cultivado especies con un valor unitario elevado, como el salmón 
o el camarón; se trata, además, de la posibilidad de obtener proteína
barata. En el mundo, cada vez nos estamos multiplicando más; anualmen-
te, la población mundial suma ochenta y seis millones de personas, 
o sea, tres veces la población de Venezuela. La solución es el mar porque
la tierra ya no da más», afirma.

PROTEÍNA
BARATA
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Cuenta con entusiasmo su experiencia en Cipara, un pueblo situado 
en la Península de Paria de donde, para el momento de esta entrevista,
acababa de llegar con un conjunto de estudiantes e investigadores del
Grupo de Biología de Moluscos. Los miembros de la expedición tuvieron
que sortear el riesgo de olas de ocho metros de altura para llegar a 
interactuar y trabajar durante varios días con los humildes pobladores 
del lugar. 

En Cipara trata de poner en práctica una de las vertientes más apasio-
nantes de su trabajo, la exploración de las posibilidades de una acuicultu-
ra barata y al alcance de todos. «Estamos trabajando en la repobla-
ción con mejillones. En la zona se dan dos, el verde y el marrón. Pero resulta
que han mermado por la sobreexplotación y el cambio climático, que 
ha hecho que, por ejemplo, los huracanes se acerquen cada vez más a la
costa. En 2004 hubo uno muy fuerte, el huracán Iván, que afectó las 
costas de Paria y arrasó con todos los mejillones, los cuales viven adheri-
dos a las rocas».

La estrategia para recuperar esa población es, precisamente, la acui-
cultura. «Implementamos un sistema de cultivo, que es una línea larga 
sostenida por boyas, de donde cuelgan. Es necesario que sea a sufi-
ciente profundidad. Cuando cosechas recoges el sesenta por ciento de 
la población y dejas el resto. No hay ningún problema en hacerlo, 
porque cada mejillón puede tener entre veinte y treinta millones de hue-
vos. Algo tan fácil como esto nos permite conseguir que la gente de 
Paria obtenga recursos económicos y sociales importantes y desviar
influencias negativas, como las del narcotráfico».

Actualmente, buscan financiamiento en diferentes instituciones para 
llevar adelante ese proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio del
Ambiente. Otra experiencia que lo emociona es el trabajo que realiza
para la recuperación de la ostra de playa. «Hay un estudio que dice que
al bivalvo que se le debe prestar más atención es a esa ostra, que se
encuentra en vías de extinción como especie y quizás está agotada en
todo el Caribe; en el único lugar en el que sobrevive, con cierta abun-
dancia, es en la Laguna de la Restinga». 

Con permiso de Inparques, él junto con su equipo realizó una expe-
riencia de traslado de la especie al Parque Nacional Mochima y al cuarto
mes hubo motivo para celebrar, porque empezaron a surgir miles de
pequeñas ostras pegadas a los mangles, algo que no se había visto en
tres décadas. «La idea es crear un protocolo adecuado, no sólo para 
repoblar Mochima u otras partes de Venezuela, sino también el Caribe.
Ayuda el hecho de que la ostra es un bivalvo, es muy prolífera, no tanto
como el mejillón, pero puede albergar hasta cinco millones de huevos».
Sobre el tema, se dictó ya un taller con la Red Latinoamericana de
Moluscos Bivalvos.

Describe emocionado otras iniciativas que mantienen al frente tanto 
a pescadores como a estudiantes. «Yo tengo fe, porque todos nuestros pro-
yectos están muy ligados a la gente y creo que en parte el Premio Fun-
dación Empresas Polar “Lorenzo Mendoza Fleury” reconoce el esfuerzo
que hemos hecho por llevar el laboratorio a la comunidad. Ahora me 
siento en un punto de inflexión en el que, por una parte, tengo que cumplir
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con un aspecto gerencial y, paralelamente, desarrollar mi carrera como
investigador. No estoy produciendo menos desde el punto de vista científi-
co, por el contrario, sigo igual que antes, pero ha llegado un momento 
en el que ese cúmulo de experiencias empiezan a ser aplicadas».

El reconocimiento internacional no le falta. Recuerda un viaje que hizo 
en 2007 a Florianópolis, Brasil, para dar una conferencia, junto con Luis
Freites, uno de sus colegas, y se les acercaron unas personas del público
para invitarlos a conocer una producción de moluscos en Angra do Reis.
Resulta que los estudiosos querían agradecerles porque todos los logros
que habían obtenido se basaban en los trabajos de investigación y los
protocolos desarrollados por los dos científicos. «Eso te produce una 
cierta rabia, porque piensas que en tu propio país no te están haciendo
caso, pero también te da una gran satisfacción porque te das cuenta de
que la ciencia es universal. Cuando escribes un artículo científico, lo haces
para todo el mundo y esa es la libertad que te da publicar ciencia».

Pese a que pueda tener momentos de desesperanza, es un optimista
empedernido. «Aunque hemos recibido poca atención, yo sí pronostico
que habrá un desarrollo en esta área, y se va a producir por nece-
sidad. Previendo eso, nuestro grupo ha estudiado muchas especies, ha
examinado las características que tienen y cómo se pueden producir.
Tenemos el paquete tecnológico para producir varias de ellas, el cual está
disponible en todas nuestras publicaciones. El día de mañana, el go-
bierno o una ONG dice que se necesitan más proteínas y ahí están, por
ejemplo, los mejillones, que contienen muchos ácidos grasos buenos.
Nosotros nos hemos adelantado a esa necesidad». 

Lo mismo ocurre, cuenta, en otras áreas, como en el uso de microalgas
para determinar la contaminación marina. «Nosotros estamos aislando
las específicas para nuestro medio y capacitando gente en el área».

Los números que hablan del crecimiento de la productividad de los in-
vestigadores de la UDO le dan razones para ese optimismo. «Yo atribuyo
ese logro a los investigadores, los cuales se han mantenido por voca-
ción, no por los programas de la universidad ni del gobierno. En la prime-
ra tanda de proyectos de la Locti aprobados este año, la UDO tiene 
como veinticuatro trabajos de investigación, lo que supone un aporte de
siete millones de bolívares. Eso da para una reflexión, porque esta 
casa de estudios nunca ha tenido tanto dinero para investigación, que 
va a ser administrado, además, por ella misma».

Desde su escritorio en el Consejo de Desarrollo Científico Humanístico 
de la UDO, Lodeiros describe unos cuantos de los muchos proyectos en los
que está involucrado. Es un entusiasta organizador del Foro Iberoame-
ricano de los Recursos Marinos y la Acuicultura, un encuentro que nació en
Galicia, en 2008, y que al año siguiente se trasladó a Venezuela.
«Coincidió con la celebración de los cincuenta años de la Universidad de
Oriente y fue extraordinario», dice. De cada una de esas reuniones 
se edita un libro, en el que participa este científico.

TRABAJADOR
INCANSABLE
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También se emociona cuando da detalles de sus investigaciones con 
la ostra perla, que considera una especie admirable. «Con ella se nos ocu-
rrió una idea muy bonita, que cuando salga publicada va a hacer que 
los australianos y los japoneses dejen sus sistemas y se pasen al nuestro.
Normalmente, la ostra perla se cultiva en cestas que son muy costosas,
pero nosotros lo hacemos como si fuera un mejillón, en cuerdas, más bien
en telas de gallinero. Fabricamos un prototipo y comprobamos que 
crecen muy bien y, además, pueden superar la amenaza de una especie
de caracol que se las come. Eso abarata mucho los costos». 

Junto con su colega Julio Prieto —el «maestro de maestros»— prepara 
un libro sobre la ostra perla en la transculturización de las Américas, en el
que combinarán historia y biología. «Es verdad que trabajo muchas 
horas al día, pero hacerlo me produce placer y es lo que obtengo de mu-
chos de los proyectos que realizo. ¿No es un placer ir a Mochima a 
colgar unas ostricas? La acuicultura tiene riesgos porque vas mucho al
campo, no es fácil organizar algunas expediciones, pero también te 
da suficientes satisfacciones. Claro, necesitas mucho apoyo, convencer a
la gente que tiene poder para que invierta en ella». 

A César Lodeiros le preocupa que se haya trastocado la escala de 
valores de los venezolanos, que se le dé más relevancia al esfuerzo indivi-
dual que al colectivo, al lucro personal que al avance social, económico 
y cultural colectivo, pero eso no le quita ánimo para continuar.

En su casa, en una calle tranquila de Cumaná, nuestro científico muestra
orgulloso su otro logro: su familia, que lo apoya en todos sus proyectos.
Está casado con María Eugenia Fernández, a quien conoció cuando estu-
diaba su maestría y que actualmente desempeña un cargo administra-
tivo en el Instituto de Investigaciones de Biomedicina y Ciencias Aplicadas
de la UDO.

De sus hijas, Irene y Verónica, le entusiasma que sean destacadas en 
sus estudios, pero que también tengan tiempo para disfrutar de la vida.
«Es agotador ser padre, creo que a veces más incluso que el trabajo 
profesional. En esta sociedad tienes que estar pendiente de muchas cosas
para poder guiar adecuadamente a tus hijos. Yo tengo que reconocer, 
sin embargo, que gran parte del éxito que he tenido se lo debo a mi fami-
lia, por resistir, por comprenderme, por ejemplo, cuando tengo que 
trabajar en un proyecto por largas horas».

También menciona con cariño a Beda Rodríguez, quien trabaja en 
su casa en labores domésticas desde que vivía con su madre, y a quien
reconoce como parte de su familia. «Ha estado con nosotros en las 
buenas y en las malas». 

Lodeiros disfruta de las cosas sencillas: poder compartir con un grupo 
de amigos una parrilla en un fin de semana o recibir el sol que resplande-
ce en la pequeña terraza de su casa. «Yo creo que hay dos tipos de 
personas, las que están acostumbradas a recibir y las que se habitúan a
dar. Prefiero pertenecer a este último grupo». 

APOYO
FAMILIAR
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Carenne Ludeña obtuvo su título de 
licenciada en Matemática en la Universi-
dad Simón Bolívar (1988), mención Cum
laude.Cursó una maestría en la misma uni-
versidad (1990) y el Ph.Sc. en el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC), en 1999, bajo la dirección de José 
R. León. La tesis, sin embargo, fue realizada
en el Laboratorio de Modélisation
Stochastique et Statistique de la Universi-
dad de Paris XI, Centre d’Orsay, con 
financiamiento de otra distinción, una beca-
pasantía BID-Conicit. Al año siguiente 
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en la Universidad de Paris XI, Centre
d’Orsay, París, Francia.

Ha sido Investigadora Asociada Titular 
del IVIC y Profesora Agregada a tiempo 
convencional de la Escuela de Matemática
de la Facultad de Ciencias, Universidad
Central de Venezuela, cargo que combina
con el de Profesora Invitada de la Universi-
dad de Paris X, en Nanterre, Francia.
Es especialista en el área de estadística
matemática y, más particularmente, ha 
centrado su trabajo de investigación en la
estadística espectral de procesos y campos
aleatorios Gaussianos, modelos éstos 
con diversas aplicaciones muy ligadas a
problemas de la industria petrolera. 
Una segunda área de trabajo la constituye
el estudio de señales o campos irregula-
res y muy fuertemente correlacionados, 
utilizados ampliamente en aplicaciones en
disciplinas tan diversas como la geofí-
sica, la medicina, la econometría, el tráfico
en Internet y la mecánica de fluidos.





«Esta distinción es como una inyección 
de energía. Es ratificar que sí vale la pena.
Que vale la pena seguir trabajando, 
desarrollando proyectos, formando y
ganando a las nuevas generaciones para
la matemática y la ciencia. Que vale 
la pena seguir en esta empresa de soñar
con un país posible».

Mientras hacía su doctorado en Ohio, un fisicoquímico ecuatoriano 
conoció a una psicóloga estadounidense. Se enamoraron y de esa «mez-
cla improbable» salió la pequeña Carenne.

La familia quería mudarse a un país latinoamericano y como en Ecuador
no había condiciones favorables para la ciencia, en 1967 decidió 
migrar a Venezuela con la idea de pasar sólo un par de años aquí, cuando
la niña contaba con apenas dos años.

Recién llegados a Caracas, vivieron en San Bernardino hasta que, en
1972, el doctor Eduardo Ludeña consiguió trabajo en el Instituto Venezola-
no de Investigaciones Científicas (IVIC) y se mudaron a las residencias 
de los investigadores. Allí, en ese clima, en medio del verdor vegetal y el 
vaivén de los curiosos científicos, vivió Carenne Ludeña entre los siete y 
doce años. «Yo fui una de esas niñas que creció muy campestremente en el
IVIC. Tenía doce años y no sabía cruzar una calle…», dice con picardía.

Ludeña no era asidua a las olimpíadas de matemática, pero algo la 
atraía poderosamente: admiraba «esa doble vida que llevaba» su profe-
sor de matemática del colegio Los Castores (San Antonio de Los Altos),
quien a la vez era saxofonista. Acaso de ahí provenga su gusto por el jazz
y, tal vez por eso, su bachillerato estuvo lleno de actividades extracurri-
culares (clarinete, canto coral, atletismo), pero no exento de travesuras. De
excelentes calificaciones, Ludeña cree con fervor en el equilibrio: «Yo
siempre estaba en el cuadro de honor y en el cuadro de las indisciplina-
das», revela entre risas.

Ser hija de un fisicoquímico fue determinante en el especial talento 
que siempre tuvo para la ciencia. «Se hablaba de ciertas cosas en la casa
y en el liceo y a mí me parecía que todo eso era muy sencillo. Mis com-
pañeros sufrían y yo les decía: “Pero, ¿por qué no entienden si es lo mismo
que hicimos el año pasado…?”».

Con esas virtudes, entró en 1982 a la Universidad Simón Bolívar (USB)
con la idea de estudiar Ingeniería Electrónica. En el camino prefirió estudiar
Física y cursó el primer año con algunas materias de Matemática, con 
las cuales fue descubriendo una empatía distinta. Así fue como decidió
dar el definitivo giro de timón. Aún se recuerda a sí misma, llena de 
dudas, con el papel de cambio de carrera en la mano. Hoy recomienda
sin titubeos estudiar Matemática a todo el que le guste.

Un mediodía soleado, entre el bullicio de los carros, buses y camiones,
Carenne Ludeña caminaba por la avenida principal de Macaracuay en
busca de un lugar para almorzar, cuando sintió que entraba una 
llamada a su celular. No escuchaba casi nada, pero alcanzó a oír las
palabras «Fundación Polar».

—¿Será que usted me está diciendo que me gané el premio? —se aventuró
a replicar Ludeña entre tanto ruido.
—¡Síííííííííí! —contestó del otro lado de la línea la emocionada voz 
de la señora Leonor Gimenez de Mendoza, presidenta de Fundación
Empresas Polar.

CUESTIÓN
DE

PROBABILIDADES
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Ludeña concibe el premio recibido como «un gran orgullo y una inyec-
ción de energía», al tiempo que subraya su prestigio. «La Fundación
Empresas Polar se ha ganado a fuerza de seriedad y constancia un puesto
muy importante en la comunidad científica venezolana. Se ha empe-
ñado en que el premio sea manejado por científicos de los institutos de
investigación con las reglas de la comunidad científica y la evaluación
por parte de los pares», destaca. En esta oportunidad los «pares» no
dudaron en reconocer el trabajo de una matemática de cuarenta y cinco
años que ha consagrado su trabajo al complejo estudio de datos.

—¿En qué momento apareció su fascinación por la Estadística?
—Fue un proceso natural. Recuerdo que la primera vez que vi Probabili -
dad, yo era una estudiante de tercer año; tuve la suerte de que me la diera
un profesor extraordinario, un uruguayo llamado Enrique Cabaña. Nos
ponía a simular, a calcular cosas… Cuando me estaba graduando, ya sa -
bía que quería trabajar con algo que tuviera que ver con probabili-
dades. Hoy en día creo que no podría hacer otra cosa en la matemática,
porque no es sólo una rama de la matemática, sino una concepción de 
la relación entre la realidad y los modelos que uno se hace de la realidad
—explica. Yo trabajo con datos, con información, y estudio cómo mezclar
datos con modelos matemáticos, para ver cuándo esosmodelos se ajus-
tan a lo que una está viendo, qué tipo de funciones se pueden utilizar para
validar esos modelos y cómo se maneja la información.

Egresada en 1988, lo primero que hizo Ludeña fue comenzar una maes-
tría en Matemáticas en la USB. Simultáneamente cursó un primer trimestre
como Profesora Asistente y optó por una beca en el IVIC. Quedó se-
leccionada y empezó a hacer el doctorado en Matemática. En 1993, ella 
y su esposo obtuvieron otra beca en la Universidad de Paris XI, donde
Ludeña desarrolló la tesis que ya había iniciado en el IVIC (Laboratorio de
modelos estocásticos y estadística) y culminó el doctorado en Ciencias.

Urbe caminable, París es una ciudad «importantísima» para esta cien-
tífica. Allí no sólo aprendió cómo funciona un laboratorio matemático, ni
sólo supo aprovechar el acceso a museos, teatros, bibliotecas, sino que
también tuvo un niño que hoy mide uno noventa de estatura, juega rugby
y está terminando el bachillerato. Él, Sebastián, entra de pronto al 
apartamento. Se le ve apurado. Saluda y no se deja atender demasiado
por su madre. Tiene que volver a salir. Ella le hace muchas preguntas y 
las respuestas la tranquilizan.

También en París se encuentra su hijo mayor, Eduardo, de veintitrés años,
quien hace cinco años se fue a estudiar Ciencias Políticas en la ciudad 
luz. Mientras tanto, de este lado del océano, Sebastián y su madre tratan
de aprovechar la amabilidad de Los Palos Grandes, «una de las zonas
más hospitalarias de la ciudad».

—¿Se considera una habitante del reino de lo abstracto?
—La matemática es como otro idioma. Cuando uno no sabe nada de 
solfeo, uno ve los pentagramas y se hace preguntas, pero un músico lo lee
y piensa en música… La matemática es parecida. Cuando uno lee 
matemática, uno está leyendo relaciones entre objetos.

CAZADORA 
DE

RELACIONES
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La labor de un matemático va más allá de las sumas y restas. «Los 
matemáticos somos conocidísimos por ser muy malos calculistas», apunta
Ludeña. «Lo que hace un matemático es conseguir patrones: tratar de
encontrar estructuras, algoritmos, procedimientos que se repiten, resulta-
dos generales».

A esta científica le agrada discutir con compañeros sobre procedimien-
tos y teoremas, pero explica que buena parte de su trabajo implica un
ejercicio solitario. «Muchas veces uno llega a la oficina, se encierra, lee,
saca cuentas, puede que descubra cómo generalizar un resultado o 
cómo mostrar que una cierta serie converge, o un contraejemplo, y tam-
bién puede ser que no, que te pasaste la mañana entera rayando papeli-
tos y no llegaste a ninguna parte. Otras veces uno no está haciendo 
nada nuevo, sino que está leyendo trabajos de otra persona para tratar de
entender qué hizo y traducirlo al problema específico que uno tiene. 
Para todo eso se necesita mucho silencio», afirma.

La computadora es de mucha utilidad para los matemáticos de hoy, 
gracias a los programas de cálculo simbólico y a las herramientas dispo-
nibles de graficación y simulación, explica Ludeña, precisando que el 
trabajo matemático requiere intuición, visión global de las cosas y capaci-
dad de relacionar el conocimiento consolidado con el contexto en el 
cual se opera. Subraya, además, el valor de la rigurosidad y el apego a
los mecanismos de demostración:

—Una demostración es válida cuando cumple ciertos requisitos. 
Si no, no es una demostración correcta. Tú puedes decir que 5 x 2 ≤ 3 x 3 y
de ahí conjeturar que n x 2 ≥ k - 2². Si n es 5, eso se cumple 
(5 x 2= 10 y n – 2 = 3 y 3²= 9). Es verdad, pero si yo establezco eso como
una conjetura, rápidamente se va a verificar que es falso, porque 
los cuadrados siempre crecen más rápido que los lineales y habrá un n
a partir del cual eso ya no es verdad, como ocurre de ese n en adelante.

—¿Cuál es, en su criterio, la relación entre la matemática y el mundo 
concreto?
—Einstein decía que la matemática era el lenguaje de la ciencia para 
describir la realidad. Si uno quiere hacer una abstracción de la realidad
tiene que pasar por la matemática. Ahora, una vez que uno hace esa 
abstracción, la matemática tiene vida propia. Se pueden empezar a mirar
relaciones entre objetos que no necesariamente producen cosas que 
uno puede ver. Es posible también que la matemática funcione a un nivel
que no tiene nada que ver con lo concreto, y eso es válido e interesante 
—subraya—, porque produce nuevas posibilidades. Uno no sabe, por
ejemplo, adónde va a llegar la computación cuántica, que tiene que 
ver con unas estructuras más abstractas de cálculo. Hasta ahora las com-
putadoras funcionan de una forma parecida a como lo hacían antes, 
pero puede que haya una revolución en los próximos veinte años… 
—reflexiona.
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Ludeña trabajó en el IVIC desde1995 hasta marzo de 2011 y sostiene 
que su paso por esa institución fue enriquecedor, pues la ciencia es, para
ella, el ámbito de la pregunta incesante, y concibe a la investigación 
como un elemento insustituible de la matemática. Nombres como José
Rafael León, Joaquín Ortega, Enrique Cabañas, Mario Wschebor y 
Adolfo Quiroz han tenido una influencia decisiva en la elección de sus
líneas de investigación. Una de ellas es la de los campos aleatorios
Gaussianos y el estudio de procesos dependientes. Ello se refiere a los
eventos que, a diferencia del lanzamiento de una moneda, tienen una
determinada evolución en el tiempo o en el espacio.

—Un proceso aleatorio puede ser echar a volar un papagayo. Él sube, 
se va con el viento y cae. Toda su trayectoria la podemos ver como una
realización posible de un experimento. Echar a volar el papagayo es
como lanzar la moneda, pero en este caso no estamos obteniendo una
cara o un sello, sino toda una trayectoria. Si miro qué pasa con el papa-
gayo en una cantidad de tiempo finita, en cada segundo me va a dar una
altura determinada. Entonces puedo analizar cómo se comporta, en 
general, la trayectoria de ese papagayo. Y podemos complicarlo si obser-
vamos, por ejemplo, cómo es la caída de la lluvia en todo el estado Var-
gas en un mes específico de un año determinado… Eso nos da un compor-
tamiento distinto cada mes, cada año. Lo que uno observa en estos pro-
cesos es una familia de variables que están dependiendo del azar y que
pueden variar en el tiempo, en el espacio, en el plano.

—Entonces los procesos dependientes son más complejos, ¿no?
—Sí. La ley subyacente de lanzar una moneda es «sale cara o sale sello»,
y yo le apostaría la mitad a que salga cara y la otra mitad a que salga
sello. En cambio, si yo lanzo un papagayo, me puedo preguntar, por ejem-
plo, cuál será la probabilidad de que dure más de dos minutos en el aire…
En el lanzamiento de una moneda cada resultado es independiente del
otro, igual que en el lanzamiento de un dado, pero en el vuelo de un papa-
gayo no. Lo que pasa en un minuto depende de lo que pasó en el minuto
anterior. Las observaciones están atadas. Así puedo estudiar una serie
financiera, la incidencia de una cierta enfermedad o la cantidad de par-
tículas contaminantes en el aire en una cierta región de Caracas, haciendo
medidas todos los días. Esos son procesos dependientes —concluye.

—¿Por qué le interesó todo esto?
—Yo empecé a trabajar con procesos Gaussianos desde mi tesis de 
maestría. Hay muchos resultados que se conocen sobre funcionales de
procesos Gaussianos, resultados teóricos que permiten relacionar, por
ejemplo, la rugosidad o irregularidad de una trayectoria en función de la
estructura de covariancia. Resultados que uno puede obtener ahí se 
pueden extrapolar a otro tipo de fenómenos. Eso hace que sean objeto 
de mucho interés.

Ludeña también se ha interesado por el estudio de los procesos fracta-
les y multifractales, especialmente de los segundos, caracterizados por
funciones de escalamiento no lineales. Se aplican, por ejemplo, a las tur-
bulencias en meteorología. El estudio de la selección de modelos y proble-
mas inversos es otra de sus líneas de investigación: problemas en los 
que se conoce el resultado, pero no la operación.
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—Si yo lanzo algo, veo el efecto que tuvo la fuerza que le puse a ese 
objeto y la dirección en que lo envié sobre la trayectoria, y eso es están-
dar… Ahora imagínate una situación en la cual sepas cuál era la tra-
yectoria, pero el problema sea determinar la velocidad. Eso es un ejemplo
de problema inverso. Cuando hago tomografías sísmicas, yo sé cuáles 
son los tiempos de respuesta… Lo que no sé es cómo está constituido el
subsuelo para darme esos tiempos de respuesta.

Profesora de Teoría de Aprendizaje Estadístico y Estadística Espacial 
de la Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Venezuela (UCV), Carenne Ludeña encuentra en la docencia
otra de sus vocaciones. Se trata, a su juicio, de una actividad satisfactoria,
divertida y necesaria para hacer circular el conocimiento. No obstante,
asegura que en la investigación radica el núcleo del trabajo matemático,
y es la actividad a la cual se le dedica más tiempo.

—Desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de la investigación 
científica para el país?
—Vivimos en la sociedad del conocimiento. Es con el conocimiento que 
se impulsa la riqueza de un país y lo que permite generar valor agregado
en todos los ámbitos: salud, ambiente, energía, servicios públicos, edu-
cación, productividad… Ya no es el impulso a la materia prima o a la mano
de obra sino la posibilidad que tiene un país de contar con gente capaz
de crear cosas y de utilizar la información y el conocimiento para generar
valor agregado. Un país que discrimina a sus científicos termina que-
dando de lado, y las sociedades en las cuales se denigra de la actividad
científica o se le considera prescindible, pues muy probablemente ter-
minen en una situación muy precaria.

A partir de su experiencia, Ludeña advierte que las becas son funda-
mentales en el desarrollo de la ciencia. «Un programa de becas no sólo en
el interior del país, sino también que permita que los muchachos traba-
jen en laboratorios afuera. La ciencia es un proyecto universal y aquí somos
pocos… Por eso siempre es importante que la gente salga y se forme 
en áreas que no están desarrolladas en el país y que potencialmente
pudieran comenzar a desarrollarse», sugiere.

En este momento de su carrera, Carenne Ludeña está haciendo esfuer-
zos por crear una estructura de servicios que permita desarrollar software,
brindar asesoría estadística de alto nivel, combinando alta calidad 
técnica y posibilidad de asesoramiento en problemas reales, y está enfo-
cada en la creación de un laboratorio de manejo de grandes volú-
menes de datos capaz de hacer análisis estadístico, minería de datos, 
georreferenciación.

Por otro lado, continúa trabajando en el diseño de experimentos, pro-
cesos multifractales y, más recientemente, en problemas de distribución
espacial de máximos. «Eso nos ayuda a estudiar, por ejemplo, cuál es la
relación que tiene una caída de lluvias muy grande en un sitio determina-
do con una precipitación enorme en otro sitio, lo cual te da toda una 
visión de hacia dónde van las grandes caídas de lluvia en una región de-
terminada. Eso también tiene aplicaciones en biología, epidemiología,
finanzas», explica con pedagogía.
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Cuando sus dos hijos estaban en el colegio, Carenne Ludeña pasaba
horas enteras con ellos estudiando matemáticas en clave lúdica. A veces
los chicos se iban a la cama y ella se quedaba pensando en algún 
problema todavía irresuelto, hasta que encontraba la solución. Cuando
eso ocurría (podía ser en la madrugada), ella entraba a la habitación 
de los niños y les daba la noticia no sin cierta euforia:

—¡Ya sé cómo se hace!

—Mamá, ¿tú eres loca? ¿Me estás despertando a las dos de la mañana
para eso? —decía uno de ellos desperezándose.

Un matemático tiene una particular manera de percibir el mundo. Los 
problemas son su vida.

En la cola de un banco, Ludeña no puede dejar de sacar estadísticas y
hacer estimaciones sobre cuánto tiempo le falta para pasar a la taquilla o
si lo mejor es volver en otro momento. Y si alguien le hace un comentario
sobre un hecho, lo pone en duda porque lo cuestiona todo. «Te dicen que
el país se está desbordando porque está lloviendo en Táchira y en Bolívar.
Y uno dice “Ajá, ¿y?... ¿Cuáles son los datos? ¿No llueve siempre en
Táchira por esta época del año?”. Uno se vuelve muy escéptico», apunta.

Aunque buena parte de su trabajo se basa en hacer estimaciones, su 
relación con el futuro es muy cautelosa. «Lo que uno puede hacer es pen-
sar en escenarios probables e imaginar qué cosas pudieran pasar en
cada uno de esos escenarios, pero de ahí a asegurar que va a pasar tal 
o cual cosa el año que viene… ¡no!».

—¿Cuál es su noción del azar en el destino?
—No juego lotería porque tiene una probabilidad muy baja, pero 
también es verdad que si uno no juega lotería tiene una probabilidad cero
—dice entre risas. Trato de no hacer cosas que sepa que tienen una 
correlación muy alta con efectos perniciosos: me pongo el cinturón de
seguridad y no fumo. Los choques van a ocurrir, pero el azar no hace 
cualquier cosa. Está autolimitado y condicionado al modelo que lo rige.

Los hijos de Carenne Ludeña definen a su madre como «hiperactiva». 
«A mí no me pueden decir que tengo un día libre porque me meto en tres
fundaciones más». Ludeña colabora actualmente con proyectos am-
bientales y pertenece al grupo Asamblea Educación, organismo de obser-
vación electoral.

La científica revela que desde que crecieron sus hijos, la gerencia del
hogar ha sido cada vez más sencilla, y a pesar de las ocupaciones, tiene
una particular sensibilidad hacia la cocina. «A veces llego a la casa 
a las ocho y media después de haber participado en reuniones, atendido
estudiantes, dado clases, leído papers, y me pongo a cocinar. Cortar
cosas chiquiticas y mezclar sabores me pone en otro tipo de onda. La coci-
na es divina porque se trata de mezclar sabores, olores, texturas, colores.
Supongo que en mi otra vida era bruja», afirma sonreída.

Otra de sus pasiones es la política. Si bien no milita en ningún partido,
siempre ha sentido un deber con la polis y un especial sentido de respon-
sabilidad con las instituciones a las que ha pertenecido. Eso la ha 
acompañado siempre. En la universidad ocupó en todo momento cargos
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de representación estudiantil: fue miembro del Centro de Estudiantes, 
consejera del Consejo Académico y luego del Consejo Directivo. Hoy es
coordinadora de la Maestría en Modelos aleatorios de la UCV.

Aunque es ávida lectora de ensayos políticos, se confiesa «enamorada»
de la narrativa de Murakami y de Federico Vegas y no le pierde la pista
a las novedades de la literatura venezolana. Además, confiesa que le
habría encantado ser músico. Prueba de ello es el póster de un festival de
jazz de 1975 —una trompeta en forma de corazón— que protagoniza 
la decoración de la sala donde Ludeña contesta preguntas.

—¿Por qué 2 + 2 no siempre es 4? ¿Qué es para usted aquello que 
se escapa de la matemática?
—Todo depende de cómo definas la suma. En el manejo de lo personal
tiene que ver con cómo uno define las cosas, qué es lo que está esperando
o buscando, qué es lo que te hace feliz, cómo haces para que las cosas 
se den de la mejor manera posible.

—¿Y cómo hace Carenne Ludeña, entre tanto razonamiento, para dar
cabida a la emoción en su vida?
—Hay evidencias de resonancia magnética de que el pensamiento, 
incluso el más abstracto, tiene que pasar por la parte más primitiva del
cerebro. No puedes pensar en eventos abstractos a menos que uses 
las emociones. Y eso lo sabe cualquier matemático, porque cuando estás
haciendo matemática te impresionas por la belleza de un resultado, te
emocionas porque te está saliendo una cuenta… Así que las emociones y
las matemáticas están muy asociadas, no porque las emociones sean
racionales sino porque la matemática no es toda estrictamente racional
—dice casi como una sentencia.
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Luis Rincón obtuvo la licenciatura en
Química en el año de 1989 en la Universi-
dad Simón Bolívar (USB). Luego cursó 
estudios de maestría en esa misma casa de
estudios y culminó el doctorado en Quí-
mica (1995) en el Centro de Química del
Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC), bajo la tutoría del doctor
Roberto Sánchez Delgado.
Es Profesor Titular del Departamento de
Química de la Universidad de Los Andes
(ULA) y desde el año 2006 es Investiga-
dor Visitante del Center for Theoretical and
Computational Nanosciences (NIST) en
Maryland (EEUU). También ha sido
Profesor Visitante del Departamento de
Física de la UNED, en Madrid, España.

El área central de investigación de Luis
Rincón es la química computacional. Se ha
convertido en una autoridad mundial en 
el desarrollo e implementación de técnicas
computacionales para simular y analizar
propiedades estructurales, electrónicas,
ópticas y de reactividad de moléculas y sis-
temas nanoestructurados, temas de gran
interés en química, física, biología y ciencia
de materiales.
En el año 1993 fue distinguido con la
Orden José Félix Ribas en su Primera Clase.
Además, por su participación como 
coautor de varios artículos científicos, ha
recibido en tres oportunidades el Premio 
al Mejor Trabajo del Conicit (hoy Fonacit).





«Este es el momento de parar por un mo-
mento, sentarse con calma y evaluar lo que
se ha hecho, para empezar a pensar en 
el futuro. Éste es solo el comienzo y lo mejor
está por venir, pero el trabajo realizado 
no ha sido en vano».

El cubículo del doctor Luis Rincón es austero. Ubicado en la construcción
más nueva del complejo «La Hechicera» de la Universidad de Los Andes
en Mérida, —«el edificio de los teóricos», como lo llaman en la Facultad 
de Ciencias— no tiene nada que llame la atención, ningún objeto personal
o decorativo. Lo que podría resultar más llamativo es un viejo libro de 
literatura sobre un cúmulo de papeles de trabajo y también una bata de
laboratorio en el espaldar de su silla. ¿Para qué la usará alguien como 
él, cuyo campo es la química teórica y computacional?

El doctor Rincón es un químico que confiesa no ser muy bueno en el 
laboratorio. Posee una gran afición por la lectura, mas le ha costado mu-
cho esfuerzo tener buena ortografía. Pasa buena parte del año en los
Estados Unidos, pese a su dificultad con las lenguas extranjeras. Le gustan
mucho los deportes, sin embargo no practica ninguno. Nació en Cara-
cas, pero se siente marabino. Su campo de trabajo está ligado a la compu-
tación, sin embargo, es poco entusiasta de las redes sociales. Estas son
algunas de las características de este investigador, Profesor Titular de la
Universidad de Los Andes (ULA) y ganador del Premio «Lorenzo Men-
doza Fleury» en su edición 2011.

Cuando le preguntamos qué lo llevó a estudiar Química, nos dice que
igual le hubiera gustado estudiar Física, pero su afición más grande era 
—y es— el diseño de algoritmos y la programación. «Cuando estudiaba
Química en la universidad quería hacer teoría porque mi relación con lo
experimental no era la mejor. No soy muy bueno en el laboratorio, por 
eso prefiero la Química Teórica y Computacional. Tal vez los únicos expe-
rimentos que hago son en la cocina».

Para reforzar la idea, nos cuenta una anécdota de sus tiempos de 
estudiante de pregrado en la Universidad Simón Bolívar (USB): montando
un experimento con sodio en el laboratorio de análisis orgánico, 
algo salió mal y dentro de la campana extractora se produjo un pe-
queño incendio. Tomó un extintor, apagó el fuego y no regresó más al 
laboratorio por ese trimestre. Eso lo convenció de que lo suyo no estaba 
en la parte experimental.

—Desde que iba al colegio me gustaban mucho las computadoras. 
En ese entonces empezaron a salir las primeras computadoras perso-
nales. No había mucha gente que las tuviera —recuerda. Aprendí a 
programar a los nueve o diez años y lo que otros niños hacían con papel 
y lápiz yo lo trataba de hacer en la computadora. La primera máquina 
que usé estaba en el trabajo de mi papá y, en el colegio de Puerto 
La Cruz donde estudiaba, yo era uno de los pocos usuarios de las compu-
tadoras que tenían.

En el colegio, el niño Luis Rincón se desempeñaba mejor en la física y 
las matemáticas que en la química. «Era muy bueno para la ciencia pero
muy malo en los idiomas. Me gustaba la literatura, pero escribía con
muchos errores ortográficos. Eso lo he mejorado un poco con el tiempo,
aunque todavía me quedo pensando cómo se escribe alguna palabra. 
Mi relación con las letras no era tan fluida como con la ciencia. Si escribes
con errores la gente te ve feo y algunos hasta dejan de leer lo que es-
cribiste, pero la computadora no te ve feo».
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Rincón terminó la licenciatura en Química a principios del año 1989 
en la USB, donde también realizó estudios de maestría en Química. Con-
cluyó su doctorado en Química a principios de 1995, en el Centro 
de Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC),
bajo la tutela del doctor Roberto Sánchez Delgado, Premio «Lorenzo
Mendoza Fleury» en la edición del año 1989.

—Usted nació en Caracas y vivió su infancia y juventud en Maracaibo 
y en Anzoátegui. Ahora, su vida de adulto la hace en Mérida. ¿Dónde están
sus mayores afectos?
—Cuando me preguntan, digo que soy de Maracaibo. Uno es de donde 
lo criaron, así viva en otro sitio se identifica con el lugar de la niñez. Mi
familia es marabina y allí nacieron cuatro de mis cinco hermanas. Los dos
mayores nacimos en Caracas porque mi papá estaba estudiando
Ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. En Maracaibo hice la
primaria. En el año 1978, cuando iba a empezar el bachillerato, a papá 
lo trasladaron a Pertigalete, estado Anzoátegui, y allí estuve hasta que me
gradué de bachiller. Me fui a Caracas en 1983, me quede por once años 
y allí hice la licenciatura, la maestría y el doctorado. En 1995, la Universi-
dad de Los Andes abrió un concurso en mi área, así que me vine a 
Mérida, por cosas del destino, hace dieciséis años.

En Mérida, Rincón tiene trabajo y hogar. Desde 2002 está casado con
una margariteña, Nathalie López, también licenciada en Química por la
Universidad de Los Andes.

Desde el año 2006, Luis Rincón es Investigador Visitante del Center for
Theoretical and Computational Nanosciences, en el Instituto Nacional de
Estándares y Tecnología (NIST) en Maryland, Estados Unidos. Allí pasa
parte del año. Igualmente ha sido Profesor Visitante del Departamento de
Física de la UNED enMadrid. Ha sido Conferencista Invitado en Esta-
dos Unidos, Italia, Cuba, Brasil, España, Alemania y en nuestro país, donde
también ha recibido numerosos premios y distinciones.

—¿Cuáles son los valores que usted más aprecia en un ser humano?
—La honestidad. Una relación se basa en la confianza y por eso es muy
importante que a uno le hablen siempre con la verdad. Otra cosa es la 
responsabilidad, honrar los compromisos. También la amistad, el apoyo
de la gente en las buenas y en las malas. Y la solidaridad. En el senti-
do inverso, lo que menos me gusta es que me mientan, que me dejen solo
en un proyecto, que no haya constancia en el trabajo y uno pague las 
consecuencias.

El investigador señala que «es preciso dejar muchas cosas cuando 
uno está en este trabajo, es una cuestión de sacrificio y de ser constante».
Los frutos de este proceder los ha recogido con abundancia. Rincón ha
publicado 54 artículos científicos, prácticamente todos en revistas de alto
impacto internacional. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doc-
torado en los departamentos de Química y de Física de la Universidad de
Los Andes. Ha dictado conferencias en Venezuela y en el exterior. 
En el año 1993, recibió la Orden José Félix Ribas en su Primera Clase.
Además, por su participación como coautor de varios artículos cien-
tíficos, ha recibido en tres oportunidades el premio al Mejor Trabajo del
Conicit tanto en Ciencias Biológicas (1994) como en Química (1994 y
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1999). Desde el año 1993 fue miembro del extinto Programa de Promo-
ción a la Investigación (PPI), comenzando como candidato en el año 1992
hasta el Nivel III obtenido en 2005.

Luis Rincón es considerado una autoridad mundial en el desarrollo e
implementación de técnicas computacionales para simular y analizar pro-
piedades estructurales, electrónicas, ópticas y de reactividad de molécu-
las y sistemas nanoestructurados. Todos estos temas encierran gran interés
en varias disciplinas científicas como la misma química, la física, la bio-
logía y la ciencia de los materiales.

—La idea de hacer nanociencia es algo nuevo y se requieren herra-
mientas que no existían antes, desde todo punto de vista, tanto experimen-
tal como computacional. Nuestro aporte ha sido mejorar sistemática-
mente algunos métodos computacionales para poder estudiar sistemas
del nanomundo. Las metodologías computacionales convencionales 
son muy costosas y no están diseñadas para hacer cosas muy grandes, así
que hay que mejorar lo que tenemos para poder estudiar esos siste-
mas en un tiempo relativamente razonable.

Añade Rincón que «necesitamos mejorar los algoritmos y programas 
que tenemos para poderlos usar en nanomateriales. Queremos diseñar
materiales que tengan las propiedades que uno desea, esto implica el
diseño de moléculas y la posibilidad de hacer ingeniería molecular, algo
muy importante en áreas como farmacología y medicina. El sueño es 
que en el futuro se puedan diseñar moléculas de la misma forma como en
la actualidad un ingeniero mecánico diseña un motor o un ingeniero 
civil una casa».

—¿Cuándo ocurrirán estos desarrollos?
—Tal vez dentro de cien años enseñen ingeniería molecular en las 
escuelas de Ingeniería. El problema es que la teoría es muy joven. La me-
cánica clásica tiene trescientos treinta años, pero la mecánica cuántica 
—que describe el comportamiento de los electrones— adquirió su forma
definitiva sólo en 1926, no tiene ni un siglo. Por otro lado, las ecuaciones
son mucho más complicadas en la cuántica que en la teoría clásica.

Al preguntarle sobre los principales aportes de la química como ciencia,
Rincón responde que han sido «muchísimos», pero destaca los que más 
ve la gente, las aplicaciones. «Lo más importante que tiene la química ha
sido comprender cómo funcionan los catalizadores y poder producir-
los para la industria, transformando nuestra manera de vivir y mejorando
nuestra calidad de vida», indica.

—Si en los próximos años no hay un cambio dramático no sé adónde
vamos a llegar, porque la situación actual para hacer investigación es
bastante insostenible. Hoy día, conseguir financiamiento para proyectos
es mucho más difícil que hace unos cinco años, y con el presupuesto de las
universidades repetido en los últimos tres años, el dinero para la inves-
tigación es muy limitado —dice muy preocupado Rincón—, los únicos
fondos a los cuales se puede acceder son a través de la Ley Orgánica 
de Ciencia y Tecnología (Locti), para lo cual hay que presentar proyectos
en las líneas estratégicas del gobierno.
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El doctor Rincón analiza el problema en varios planos, tales como el 
acceso a revistas especializadas indispensables para la actividad cientí-
fica: «Una de las cosas que más nos cuesta para mantenernos al día o
hacer investigación es que no tenemos acceso a las publicaciones perió-
dicas, estamos aislados, no podemos estar al día con lo que se hace 
en otras partes. Esto es gravísimo», señala.

La restricción en la adquisición de divisas es otro de los problemas que
reporta el científico, pues la mayor parte de los materiales con los que tra-
baja hay que pagarlos en dólares. Esta situación también incide en la 
dificultad para viajar a congresos internacionales e invitar a profesores de
otras instituciones. Añade que la investigación que realiza actualmente 
es posible porque él y su compañero de grupo, el doctor Rafael Almeida,
tienen proyectos de colaboración internacional con colegas en Esta-
dos Unidos y España.

—Otra dificultad es la formación de recursos humanos por las limita-
ciones financieras para otorgar becas de postgrado en los últimos años.
No creo que las universidades, tal como están, puedan sostenerse uno 
o dos años más, pero yo soy muy optimista, las cosas tienen que cambiar.

Es larga la lista de problemas que ve el doctor Rincón en la manera 
como se está llevando a cabo la política científica nacional. En este senti-
do, se refiere al Programa de Estímulo a la Investigación (PEI), de recien-
te data. «Esta primera convocatoria demostró que el programa tiene serias
deficiencias. Yo no participé. Tal como fue diseñado tiene áreas priorita-
rias y eso es un error. Que el gobierno tenga prioridades está bien, 
lo malo es que este programa en particular debiera ser para el estímulo
en cualquier área. El PEI debe reconocer si la investigación es buena, 
no importa de dónde venga».

—Por otra parte, el reglamento del PEI exige un cierto número de 
publicaciones en las revistas nacionales. Esta exigencia lejos de mejorar
la calidad de las revistas nacionales puede desatar que aparezca un 
conjunto de «trabajos basura», sin ninguna relevancia, que son enviados
con la única finalidad de satisfacer las exigencias del programa. Para 
fortalecer las revistas nacionales, la salida es exigirle mantener la calidad
y darles buenas subvenciones a las de mayor calidad para motivar 
a las de menor nivel a superarse.

Agrega el doctor Rincón que «mi aspiración es a que la gente que 
coordina el PEI oiga las quejas de los investigadores y tome alguna deci-
sión. No puede ser que investigadores de larga trayectoria estén en 
un nivel menor que algunos de sus estudiantes. Varios investigadores im-
portantes han renunciado al programa como forma de protesta, 
pues se consideraron burlados».

En la mesa de trabajo de Luis Rincón resalta, entre sus papeles de 
trabajo de químico teórico y computacional, un libro de Ramón 
del Valle-Inclán, Esperpentos. Y es que la lectura es una de las aficiones
más grandes que confiesa tener.

COCINAR
LEER

CAMINAR

,
,

81







—Acabo de leer el último libro de Umberto Eco, El cementerio de Praga,
una novela bellísima, que recomiendo, donde se especula sobre quién
pudiera ser el autor de Los protocolos de los sabios de Sión, unos pasqui-
nes que circularon en Europa a principios del siglo veinte. Este es un 
tipo de novela que me gusta mucho. En los últimos años he leído bastante
sobre cuestiones esotéricas, temas relacionados con las religiones. 
Mis intereses han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo.

Nos refiere que está leyendo un libro sobre gastronomía molecular que ex-
plica las bases científicas sobre algunos usos de la práctica culinaria.

Cuando le preguntamos sobre sus aficiones deportivas responde direc-
tamente: «Soy muy malo para los deportes, pero me gustan aunque no los
practico». Su equipo de béisbol es —naturalmente— Águilas del Zulia,
pero sigue más el béisbol de las grandes ligas, en especial a los Yankees
de Nueva York. Trabajar algunos meses al año en Washington le ha 
permitido en los últimos años verlos jugar en Baltimore.

—Me gusta mucho caminar, camino muchísimo. De hecho, cuando tengo
que pensar en algo, no puedo estar sentado y salgo a caminar. Los domin-
gos le doy la vuelta a Mérida. Mientras tanto voy reflexionando sobre
diversos asuntos, sobre problemas de ciencia, asuntos personales… pero
no soy un deportista. También me gusta mucho caminar en Caracas, 
aunque la gente diga que está muy peligrosa, pues es una ciudad muy
interesante para andar.

El entusiasmo de Rincón no se queda en el béisbol, sino que se extiende 
al fútbol. Recuerda que tenía muchos libros de la historia del fútbol cuando
era un jovencito. En este deporte, sus equipos son los de Brasil e Inglaterra.

Pero entre todas sus aficiones, destaca la cocina: «Desde pequeño me 
ha llamado la atención. En Caracas, como viví un tiempo solo, tuve 
que aprender. Además me gusta cocinar mis propios platos». Aprendió a
cocinar por necesidad y ahora es experto en caldos y arroces.

Otro de los temas que conversamos con Luis Rincón fue sobre su relación
con las tecnologías de la información. Y aunque trabaja con computadoras,
no tiene para nada el perfil del adicto a la Red:

—No me gusta estar muy conectado. Mi celular es viejo y lo tengo mu-
cho tiempo apagado para que no me molesten, pero entiendo que las TIC
realmente están cambiando la forma de hacer las cosas. Aunque estoy
muy involucrado en la parte computacional, no soy fanático de las redes
sociales. No es que sea antisocial, tengo mi cuenta en facebook y twiter
pero las reviso desde la computadora, cuando lo necesito.

En cuanto a las TIC, explica que Internet ha revolucionado la forma de
hacer ciencia, uniendo mucho más a los científicos, «lo cual reconocen
tanto los de la vieja guardia como los más jóvenes. Ahorita, si tengo un
colaborador en Caracas, podemos hacer conferencias por Skype, y aun-
que no sea un fanático del Skype, esto nos hace sentir más cerca».
También, por sus viajes frecuentes a Estados Unidos, da algunas clases 
por videoconferencia a sus estudiantes de la ULA.
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—¿Qué puede ofrecer la química como disciplina para salvar el planeta?
—La química puede desarrollar productos y procesos más amigables 
con el ambiente, sin disminuir la calidad de vida de las personas y con 
costos similares a los actuales.

Con respecto a la energía, Rincón afirma que debemos aprender a 
no consumir tanta energía como lo estamos haciendo, «pero eso no es
fácil», asevera.

—Mientras tanto, la ciencia busca una alternativa viable que nos dé 
energía, pero que no sea contaminante, que hasta ahora no existe, y que
sea competitiva. La cuestión es encontrar una solución que no nos cues-
te tanto, pero confío que en el año 2100 sí la habrá. Quizá nuestros nietos
verán otro mundo, y si no lo ven van a estar en serios problemas.

El optimismo de Rincón también tiene que ver con las potencialidades 
de nuestro país. Al respecto, reflexiona: «Yo hice mi doctorado en Vene-
zuela. Creo que cada vez más los investigadores deben formarse en el
país. Eso ahorra muchos recursos y hay que pensar que las universidades
tienen dificultades para seguir enviando becarios al exterior. Además, 
los que se van no están regresando. Las universidades venezolanas tienen
unos postgrados competitivos, sin nada que envidiarles a los de institu-
ciones extranjeras».

El doctor Luis Rincón, haciendo una retrospectiva de su vida académica,
está convencido de que al escoger su carrera, tomó una buena decisión.
Los hechos parecen darle la razón.

UN
CIENTÍFICO
OPTIMISTA
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COMITÉS
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SELECCIÓN

CIENTÍFICOS
PREMIADOS

ESTADÍSTICAS

PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
LORENZO
MENDOZA
FLEURY»

«



1993
José Luis Ávila Bello (†)
Claudio Bifano
Gustavo Bruzual
Carlo Caputo 
Enrique Planchart
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)

1995
Walter Bishop 
Carlo Caputo 
Luis Herrera Cometta 
Heinz Krentzien 
Enrique Planchart 
Elena Ryder 
Hebertt Sira*

1997
Walter Bishop
Carlos Di Prisco
Ángel Hernández
Klaus Jaffé
Eduardo Ludeña
Elena Ryder
Syed Wasim

1999
Rafael Apitz
Pedro Berrizbeitia
José Calatroni
María Cristina Di Prisco
Deanna Marcano
Ernesto Medina G.
Syed Wasim

2001
José Calatroni
Gioconda Cunto de San Blas
Fracehuli Dágger
Carlos de La Cruz
José Rafael León
Jesús González
Roberto Sánchez D.

2003
Fracehuli Dágger
Luis Hernández**
Eduardo Lima de Sa
Ney Luiggi
Álvaro Restuccia
Mireya R. de Goldwasser
Roberto Sánchez Delgado

COMITÉS
DE
SELECCIÓN

1983
Luis Manuel Carbonell
Jacinto Convit
Werner Jaffé (†)
Miguel Layrisse (†)
Marcel Roche (†) 
Santiago Vera Izquierdo (†)
Raimundo Villegas

1985
Luis Manuel Carbonell
Gabriel Chuchani
Jacinto Convit
Werner Jaffé (†)
Miguel Layrisse (†)
Santiago Vera Izquierdo (†)
Raimundo Villegas

1987
Gabriel Chuchani 
Misha Cotlar (†)
Reinaldo Di Polo 
Ernesto Medina G.
Rafael Rangel Aldao
Ignacio Rodríguez Iturbe
Eldrys Rodulfo de Gil 

1989
Claudio Bifano 
Ernesto Bonilla 
Germán Camejo 
Carlos Di Prisco 
Miguel Octavio 
Ignacio Rodríguez Iturbe 
Guillermo Whittembury

1991
Miguel Alonso
Claudio Bifano
Carlos Di Prisco
Marcel Roche (†)
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)
Guillermo Whittembury

2005
Marisol Aguilera
Oswaldo Araujo
Narahari Joshi
Deanna Marcano
Alejandro Müller
Manuel Rieber
Irene Pérez S.

2007
Oswaldo Araujo
Gabriel Chuchani
Eva García
Álvaro Restuccia
Fernando Ruette
Anita Stern
Guillermo Whittembury

2009
Alejandro Arce
Anamaría Font
María Teresa Iturriaga
José Rafael León
Ferdinando Liprandi
Antonio Machado-Allison
Wilmer Olivares Rivas

2011
María Luisa Colasante
Claudio Mendoza
Benjamin Scharifker
Vidal Rodríguez Lemoine
Anamaría Font
María Luisa Izaguirre Lessmann
Heberto Suárez Roca

*

Renunció por ser propuesto 

candidato al premio.

**

Participó en la primera 

etapa.
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CIENTÍFICOS
PREMIADOS

1983
José Luis Ávila Bello (†)
Reinaldo Di Polo
Carlos Di Prisco
Heinz Krentzien
Miguel Octavio

1985 
Miguel Alonso
Rodrigo Arocena
Luis Herrera Cometta
Klaus Jaffé
Ernesto Medina D.

1987
Gustavo Bruzual
Nuria Calvet Cuni
Carlo Caputo
Gerardo Mendoza
Gustavo Ponce

1989
Rafael Apitz
Julio Fernández
Claudio Mendoza
Manuel Rieber
Roberto Sánchez Delgado

1991
Anamaría Font Villarroel
Narahari Joshi
Leonardo Mateu (†)
Raúl Padrón
Carlos Schubert (†)
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1993
Miguel Méndez
Ernesto Medina D.
Leonardo Enrique Mora
Fernando Ruette
Benjamín R. Scharifker

1995
Luigi Cubeddu
Luis Hernández
Ferdinando Liprandi
Alejandro Müller
Hebertt Sira

1997
José Rafael León R.
Carlos G. Rincón Ch.
Egidio L. Romano R.
Antonio R. Tineo Bello
Julio A. Urbina R.

1999
Luis Báez Duarte
Wilmer Olivares Rivas
Álvaro Restuccia Núñez
Bernardo Rodríguez Iturbe
Víctor Villalba Rojas

2001
Anwar Hasmy
Hugo Leiva
Jesús A. León
Vladimiro Mujica
Irene Pérez Schael

2003
Sócrates Acevedo
Yosslen Aray
Jesús González
José Rafael López Padrino
Lázaro Recht

2005
Manuel Bautista
Pedro Berrizbeitia
José Bubis
José Luis Paz
Félix Tapia

2007
Juan Anacona
Gustavo Benaim
Alejandra Melfo
María Sobrado
Carlos Uzcátegui

2009
Juan B. De Sanctis
Stefania Marcantognini
Flor Hélène Pujol
Mireya Rincón de Goldwasser
Anna Katherina Vivas Maldonado

2011
César Briceño Ávila
Joaquín Brito Gonzálvez
César Lodeiros Seijo
Carenne Ludeña Cronick
Luis Rincón Hernández



1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Totales

Disciplinas No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Biología 2 40 2 40 1 20 2 40 3 60 0 0 3 60 2 40 1 20 2 40 1 20 2 40 2 40 2 40 1 20 26 35

Física 1 20 1 20 2 40 2 40 2 40 1 20 0 0 1 20 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 18 24

Matemáticas 1 20 1 20 2 40 0 0 0 0 2 40 1 20 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 16 21

Química 1 20 1 20 0 0 1 20 0 0 2 40 1 20 0 0 1 20 1 20 2 40 1 20 1 20 1 20 2 40 15 20

Totales 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 75 100

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Totales

Instituciones No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. %

IVIC 3 2 2 4 3 2 1 2 2 1 2 1 0 2 1 28 37

UCV 2 2 1 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2 1 16 21

ULA 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 2 0 1 11 15

USB 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 0 0 9 12

CIDA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5

LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

UDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3

IDEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

INTEVEP 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

UC 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

IBM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Totales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 100

PREMIADOS
POR

ESPECIALIDADES

PREMIADOS
POR

INSTITUCIONES
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2011

Biología

Física

Matemática

Química

%

20

20

20

40

TOTAL

Biología

Física

Matemática

Química

%

35

24

21

20

TOTAL

IVIC

UCV

ULA
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UDO
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INTEVEP
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No.

28

16

11

9
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PREMIADOS
POR

EDADES

PREMIADOS
POR
SEXO

90

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Edades de los premiados 40 46 50 50 31 46 52 44 60 60 61 54 62 69 57

para el año de otorgamiento 39 38 37 50 52 41 52 45 50 51 59 47 56 50 48

del premio 36 38 37 49 50 38 49 54 51 46 58 47 56 49 47

33 35 35 39 41 32 47 50 60 45 55 46 47 49 45

32 33 33 38 53 31 35 49 36 34 51 36 41 37 44

Máxima 40 46 50 50 53 46 52 54 60 60 61 54 62 69 57

Mínima 32 33 33 38 31 31 35 44 36 34 51 36 41 37 44

Media premiados 36 38 38 45 42 38 47 48 51 47 57 46 52 51 51
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1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Totales

Sexo No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

Masculino 5 100 5 100 4 80 5 100 4 80 5 100 5 100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 3 60 1 20 4 80 65 87

Femenino 0 0 0 0 1 20 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 40 4 80 1 20 10 13

Totales 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 75 100

2011

Masculino

Femenino

%

80

20

TOTAL

Masculino
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%

87
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