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Presentaci6n

La coincidencia de la VIII edici6n del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury"
con el vigesimo aniversario de Fundacion .Polar, es ocasion propicia para
recordar el proposito que nos inspiro para crear este galardon.
En el primer considerando de la resolucion de la Junta Directiva, quedo
expresado de manera elocuente: "Que la ciencia permite descubrir y
comprender mejor las leyes del universo y que su contribucion al desarrollo
de la sociedad, por sus muy diversas aplicaciones, es garantfa de progreso".
Hoy dia, hacer ciencia de cal idad es una tarea muy diffcil.
Hacerla en un pais como el nuestro, dicho por muchos, es tarea doblemente
dificil. Sortear las dificultades que de manera transitoria el pafs esta
confrontando, para obtener resultados cientlficos dig nos de ser tomados
en cuenta por la comunidad cientffica universal, significa un esfuerzo
que merece el reconocimiento de la sociedad .
En 1997, Fundacion Polar celebra la VIII entrega del Premio
"Lorenzo Mendoza Fleury", presentando a Venezuela los nombres de cinco
compatriotas que se han destacado en la tarea de hacer ciencia.
Cinco venezolanos que con talento, creatividad y, sobre todo, con mucho
teson, han alcanzado los mas altos niveles en el marco de la comunidad
cientifica mundial.
Dos investigadores de la Biomedicina, dos de la Matematica y uno
de la Ffsica, se agregan en esta oportunidad al conj unto de compatriotas
que ya poseen este galardon. Para Fundacion Polar es motivo de honda
satisfaccion presentarles un breve perfil de los cientfficos Jose R. Leon R.,
Carlos G. Rincon C., Egidio L. Romano R., Antonio R. Tineo 8. y Julio A.
Urbina R., laureados en esta entrega.
En esta edicion continuamos confirmando que las reservas intelectuales
de nuestro pals son inconmensurables, que tenemos a disposici6n de
nuestra sociedad un contingente humano con una excelente formaci6n
academica y una actitud de animo y voluntad de trabajo que suma
su esfuerzo a la dificil tarea de hacer de nuestro pals un espacio donde
el hombre sea feliz.

Justo Reconocimiento
En la Caracas de 1897, el dia 13 de Julio, naci6 Lorenzo A. Mendoza Fleury,
hijo de don Lorenzo Mendoza y dona Elisa Fleury de Mendoza. lnici6 sus estudios
en el Colegio de los Padres Franceses y poco despues fue trasladado al Colegio
que dirigia el ilustre Licenciado Agustin Aveledo, mentor de muchas generaciones
de venezolanos. Al li, con honores, se gradu6 de Bachiller, siendo el primero
de su promoci6n.
Todavia niiio confront6 la orfandad paterna y, asi, creci6 al amparo de su honorable
madre, quien sabiamente molde6 su personalidad y lo tuvo a su lado cuando las
circunstancias lo aconsejaban, para que conociese directamente realidades de la vida
y de la conducta humana, proporcionandole prematura experiencia y oportunidad
para forjar su caracter y modo de pensar.
En 1919 obtuvo el titulo de Doctor en Ciencias Politicas en la Universidad Central
de Venezuela yen la decada iniciada en 1940, en plena guerra mundial. se incorpora
firmemente decidido y con visi6n de futuro a la Cerveceria Polar C.A.. recien fundada
por varios de sus mas dilectos amigos, con quienes logra integrar un equipo eficiente
de colaboradores.
Aporta su empuje econ6mico sin regateos, suma sus conocimientos. experiencia
y vocaci6n de hacer, asi como su capacidad administrativa, poseido de fee
incansable dinamismo. Transcurridos los primeros anos y luego, a medida que crecfa
el volumen de los negocios emprendidos, con pasi6n venezolanista auspicia la
reinversi6n de utilidades en el pals, para crear nuevas fuentes de trabajo y multiplicar
la actividad econ6mica.
En esa forma, aquel nucleo s61ido y valioso se transform6 paulatinamente, a traves
del tiempo, en el conjunto de empresas que, pioneras en su respectivo ramo, estan
a la vanguardia del desarrollo industrial de la naci6n.
Hasta el ultimo momenta de su vida, continu6 con su habilidad y experiencia humana
el manejo del gran complejo de actividades generadoras de trabajo que su voluntad
habia hecho posible.
Una vez desaparecido, su ejemplo y su memoria sirven de guia orientadora para
quienes tienen la responsabilidad de proseguir el camino iniciado por el.
Con su obra, por su talento. patriotismo. espiritu creador y productividad, ha ganado
merecido lugar entre los impulsores del progreso econ6mico y social de Venezuela.
honor que si bien nunca persigui6, lo hace ahora indiscutible acreedor
del mas justo reconocimienlo.
Dr. Carlos Eduardo Stalk
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Bases
La Junta Directiva de la Fundaci6n Polar, por unanimidad yen presencia de
todos sus integrantes cre6 el 28 de mayo de 1982, el Premio Fundaci6n Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», en ocasi6n del quinto aniversario de la instituci6n.

Consider<> la Fundacion Polar
Primera Que la ciencia permite descubrir y comprender mejor las leyes del universo
y que su contribuci6n al desarrollo de la sociedad. par sus muy diversas aplicaciones.
es garantia de progreso.
Segundo Que el Estado venezolano asi lo ha reconocido y aceptado desde hace
varias decadas, al propiciar el surgimiento y desarrollo de centros de ensenanza
e investigaci6n, permitiendo asi una presencia cada vez mas activa de nuestro pais
en el mundo cientifico moderno.
Tercero Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el pais realiza, es necesario
estimular al investigador talentoso, creative y produc tivo, garantizandole la libertad
imprescindible para el mejor desarrollo de esas capacidades y otorgandole justo
reconocimiento a su tarea cientifica.

El Premio se regira por las bases siguientes
Primera El Premio consistira en una suma de dinero que se hara efectiva en una sola
parte. a partir de la fecha del otorgamiento.
Segundo El Premio sera otorgado cada dos arias yen cada periodo de otorgamiento
el numero de premiados no podra ser mayor de cinco.
Tercero Pod ran optar al Premio, cientificos venezolanos que residan y trabajen
en el pars, en los cuales se id entifiquen dotes de talento, creatividad y productividad,
en las areas de Biologfa, Ffsica, Matematicas, Quimica y sus respectivas
interdisciplinas.
Cuarto Los premiados destinaran libremente la suma que se les otorgue,
para el desarrollo de su talento, creatividad y productividad.

Del Comite Ejecutivo
Quinto A fines de facilitar la direcci6n y control de las actividades necesarias para
el otorgamiento del Premio, se crea un Comite Ejecutivo integrado por: el Presidente
d e la Fundaci6n o quien haga sus veces, el Gerente General y el Gerente Tecnico.

De la selecci6n de los candidatos
Sexto La postulaci6n y selecci6n de los candidatos estara a cargo:
• del Comite de Selecci6n
• y de las Proponentes
Septimo El Comite de Selecci6n estara integrado par siete miembros, cientificos
de reconocido prestigio y experiencia, que seran designados al efecto par la Junta
Directiva, para cada periodo de otorgamiento del Premio. Queda entendido
que la aceptaci6n par parte de estas personas para integrar el Comite de Selecci6n,
implicara que no podran optar al Premio correspondiente al periodo para el cual
fueron designados.
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Sus funciones seran las siguientes:
• Designar a los Proponentes de comun acuerdo con el Comite Ejecutivo.
• Evaluar la informaci6n presentada por los Proponentes a los fines de la escogencia
de los candidatos.
• Seleccionar a los premiados.
El Comite de Selecci6n solo podra p ronunciarse sobre aquellos candidatos
que le hayan sido sugeridos por los Proponentes.
Octavo El Comite de Selecci6n se reunira tantas veces como lo considere necesario.
Sus reuniones seran convocadas por el Gerente General de la Fundaci6n y estaran
presididas por el Presidente de la misma o quien haga sus veces.
Novena Los Proponentes seran personas conocedoras de las actividades cientfficas
que desarrollan las diversas instituciones del pafs y tend ran a su cargo sugerir
candidatos para el Premio. Seran designados de comun acuerdo entre el Comite
Ejecutivo y el Comite de Selecci6n, por el tiempo necesario para completar
la busqueda de candidatos para un perfodo de otorgamiento.
Los nombres de los Proponentes nose daran a conocer publicamente y
desempenaran sus funciones dentro de la mas estricta confidencialidad.
Del procedimiento

Decimo Cada Proponente sugerira al Comite de Selecci6n, por escrito, a traves
del Comite Ejecutivo, un numero no mayor de tres candidatos.
Decimo primero La informaci6n escrita que suministren los Proponentes, debera
contener el curriculum vitae del candidato y una exposici6n de las razones que lo
harfan merecedor del Premio.
Decimo segundo Las postulaciones solo se aceptaran durante el lapso previamente
establec ido al efecto por el Comite Ejecutivo, y los Proponentes no recibiran
respuesta alguna del curso que se de a sus postulaciones.
Decimo t ercero El Comite de Selecci6n solo podra considerar los candidatos que le
hayan sido sugeridos por los Proponentes y la escogencia sera realizada atendiendo
la informaci6n que le haya sido proporcionada por estos, pudiendo solicitar
informaci6n adicional, asf como referencias de otras personas que puedan contribuir
a apreciar con mayor detalle las caracterfsticas del candidato.
Decimo cuarto Una vez concluida la escogencia, el Comite de Selecci6n, a traves
del Comite Ejecutivo, dara a conocer su veredicto exclusivamente a la Junta
Directiva.
El Premio podra ser considerado desierto.
Decimo quinto Los candidatos sugeridos para un determinado periodo, podran
ser considerados en los subsiguientes, siempre que sean presentados de nuevo
por un Proponente.
Decimo sexto Las actividades de postulaci6n y selecci6n de los candidatos deberan
realizarse con la discreci6n necesaria por parte de quienes, directa o indirectamente,
participen en ellas a fin de garantizar la confidencialidad de las mismas.
Del otorgamiento

Decimo septimo El Premio sera otorgado por la Junta Directiva conforme
al veredicto emitido por el Comite de Selecci6n.
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Decimo octavo Solo la Junta Directiva podra dar a conocer publicamente el veredicto.
Decimo noveno Los premiados conoceran su designaci6n, por medio
de una comunicaci6n escrita que la Junta Directiva les dirigira especialmente.
1997 Disposiciones transitorias
Para el octavo perfodo de otorgamiento del Premio Fundaci6n Polar
Primero Se fija el monto, del Premio en Bs. 5.000.000, el cual sera entregado
totalmente a partir de la fecha del otorgamiento.
Segundo El Comite de Selecci6n qued6 integrado por los doctores:
Walter Bishop
Carlos Di Prisco
Angel Hernandez
Klaus Jaffe
Eduardo Ludefia
Elena Ryder
Syed Wassim
Todo lo no previsto en la presente acta sera resuelto por la Junta Oirectiva.
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Leonor Gimenez de Mendoza

Graciela Pantin

Ricardo Alezones
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Ge-ente Teen co
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Rcnoto Valdivieso

Virgilio Urbina

Marcel Antonorsi

Coordinador Ciencia
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Asesor

Klauss Jaffe

SyedWassim

Comite de Selecci6n 1997

Walter Bishop
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Carlos Di Prisco

Eduardo Ludena
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Angel Hernandez

Elena Ryder

Comito de Sclcccion 1997

Veredict o

Caracas, 8 de mayo de 1997
Sefiores
Junta Directiva
Fundaci6n Polar
Presente
Estimados sefiores:
Es le Camile de Seleccion del Premio Fundacion Polar "Lorenzo Mendoza Fleury",
luego de examinar los documentos presentados por los proponentes ha decidido
por unanimidad conceder el premio a:
Jose Rafael Leon R.
Carlos G. Rincon Ch.
Egidio L. Romano R.
Antonio R. Tineo B.
Julio A. Urbina R.
Hemos llegado a esta decision tomando en cuenta la originalidad, creatividad e
impacto en la comunidad cientffica universal del trabajo realizado por estos
investigadores.
Oueremos agradecer la labor de los proponentes, quienes presentaron un numeroso
grupo de candidatos con solidas credenciales para optar legftimamente al premio.
Reciban la expresion de nuestro agradecimiento por habernos confiado
la responsabilidad de escoger las personas galardonadas .
Atentamente,
Walter Bishop
Carlos Di Prisco
Angel Hernandez
Klaus Jaffe
Eduardo Ludefia
Elena Ryder
Syed Wassim
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Leonor G im ene1 d e Mondoza pres1dente de Fundac•6n Polar.
ontroqa a Jose Ralae· Le6n

Eduardo Ludelia presenta a Jose Rafae l Leon

Me toca a mf, lego apasionado de las matematicas, el honor de presentar formalmente
al matemalico Jose Rafael Leon como ganador del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury",
que la Fundacion Polar otorga bianualmente, a titulo de estimulo al trabajo cientifico
de alto nivel que se realiza en el pais.
La experiencia, inedita en el contexto latinoamericano, de tener una fundacion privada
dedicada a la promoci6.n y al reconocimiento publico del trabajo de nuestros mejores
investigadores y que la entrega de estos premios haya devenido en uno de los eventos
cimeros de la ciencia nacional, sirven de marco privilegiado para destacar la labor
tesonera de este cientifico. El ha sido formado por nuestras instituciones desde
sus iniciales estudios en la carrera de Matematicas de la Universidad de Los Andes,
de cuya creacion y consolidacion es principalisimo responsable otro de los
galardonados: Antonio Tineo, pasando por la maestrfa en el IVIC, inslituto al cual
pertenezco desde hace ya 26 arios, hasta obtener su doctorado en la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. La invitaci6n que le hiciere Didier
Dacunha-Castelle para realizar una estadia de postdoctorado en la Universidad
de Paris Sur en Orsay, dio inicio a una fructifera relaci6n de cooperaci6n entre esa
universidad y el Departamento de Matematicas de la Facultad de Ciencias de la UCV.
Entre SUS logros alla, quiero destacar la publicaci6n de multiples articulos de
investigaci6n, la direccion de tres tesis doctorales de estudiantes franceses en
Venezuela y las multiples veces que ha sido profesor rnvitado o jurado de tesis
doctorales ode habilitaciones para directores de investigacion. De Orsay trajo la idea
de combinar el Analisis Funcional con la Estadistica para la resolucion de problemas
en el campo de las aplicaciones.
Es la matematica un segmento profundo del quehacer cientifico, cuya conectividad
con otras areas del conocimiento requiere de largos procesos de comunicacion,
en el sentido mas complicado de esta palabra: conocer a rondo su propia disciplina
y entender cabalmente la 16gica interna de los contertulios para poder establecer los
puentes por donde pasaran muchas veces de ida y de vuelta los datos y las
predicciones, los teoremas y los algoritmos, los ajustes y las demostraciones, las
conclusiones y las nuevas dudas. El trabajo matematico de Jose Rafael Le6n, a quien
aspiro poder decirle Chichi como lo hacen sus amigos, podria motivar sin dificultad
el parrafo precedente.
En el encontramos estudios abstractos de propiedades finas de los procesos
gaussianos ode temas propios de la Teoria de Operadores, conviviendo en el tiempo
con modelizaciones estadisticas de problemas relacionados con la industria
petrolera, la biomedicina, el comportamiento aleatorio de la superficie marina
o la planificaci6n.
Quisiera repetir, traducir mas bien, la opinion que SObre la trascendencia de SU
producci6n cientifica hicieran expertos internacionales a quienes consulte, durante
las instructivas y formadoras jornadas de reflexion que tuvimos los miembros del
jurado para encontrar los argumentos finos que nos permitieron separar y comparar
una cantidad, significativa y estimulante, de muy buenos expedientes . Pero las
restricciones de espacio nos ensenan a establecer prioridades; por ello, de su obra
quiero subrayar la vocacion de constructor y la cualidad de lider del doctor Leon.
En estas epocas de evaluaciones individuales, Jose Leon ha encontrado tiempo para
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participar activamente en la multifacetica vida universitaria, dedicandole no pocos
estuerzos a la creaci6n y consolidaci6n de un grupo de investigaci6n en
Probabilidades y Estadistica que ya cuenta en su haber con un numero importante
de nuevos miembros que comienzan a su vez a consolidar sus propios campos
de trabajo.
Termino honrado, como lo sentencia la consigna martiana, al haberseme permitido
honrar a un matematico en medio del grupo de los premiados, que premiado resulte
yo al verme obligado, como jurado, a actualizarme en una de mis pas1ones
intelectuales: la matematica. Quiero honrar tambien, como quimico que soy, a los
excelentes candidatos en esta disciplina que este ano no fueron galardonados pero
que estoy seguro seran escogidos en las pr6ximas ediciones de este prestigioso
premio.

Eduardo II. Ludefla
Altos de Pipe, 30 de mayo de 1997
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El oresidente de Cerveceda Polar Gustavo Gim6nez Pocatcrra.
entrega a Carlos Rinc6~

Klauss Jaffe presenta a Carlos Rincon

Es un honor para mf poderles presentar, aunque en forma muy esquematica,
al profesor Carlos Gustavo Rincon Chalbaud ya su obra.
Carlos naci6 el 29 de julio de 1952 en Santiago de los Caballeros de Merida y alli ech6
raices, c reci6 y prosper6. Ya en el Licea Libertador mostr6 su caracter y aptitudes
creativas. En 1972 entra en la Universidad de Los Andes donde se gradua de
Licenciado en Fisica cinco anos mas tarde. Alli lo tenemos hoy, como Profesor Titular
en la Facultad de Cientias, entrenando estudiantes, formando investigadores
y desenredando los misterios fisicos de los s61idos semiconductores.
El compuesto que mas conoce Carlos es el di-selenuro de cobre-indium (CulnSe2).
pero tambien ha trabajado con otros semiconductores ternarios, es decir, sustancias
con propiedades de conducci6n electrica particulares, formados por tres elementos
diferentes. Estos cristales tienen propiedades interesantes, entre las cuales cabe
mencionar que son capaces de producir corriente electrica al ser activados por la luz.
Esta propiedad los hace tecnol6gicamente utilizables para la producci6n de energia
electrica a partir de la luz solar. Sin embargo, estos s61idos tienen otras propiedades
fisicas y, por lo tanto, variadas aplicaciones tecnol6gicas potenciales. Carlos estudia
la estructura cristalina, la estructura de bandas, las propiedades 6pticas, termicas,
acusticas, electricas y fotovoltaicas de los semiconductores ternarios l-ll-Vl2.
Sus aportes cientificos se pueden agrupar en tres grandes areas: El conocimiento
de las p ropiedades 6pticas del di-selenuro de cobre- indium; el estudio de las
influencias de los defectos e impurezas en las propiedades electro-6pticas del diselenuro de cobre-indium; yen el esclarecimiento de las transiciones orden -desorden
en compuestos ternarios. Un ejemplo de las aportes de Carlos en este ultimo campo
es su explicaci6n general de la transici6n, mediada par la temperatura, de una
estruct ura cristalina ordenada a otra fase desordenada, que sufren los compuestos
seudobinarios y los ternarios de manera diferente. Utilizando consideraciones relativas
a las energias absorbidas y disipadas en la formaci6n de las lases y la diferencia de las
brechas de energia de las mismas, se puede ahora predecir las temperaturas de
transici6n orden-desorden para t ernarios y aleaciones seudobinarias. Decia Immanuel
Kant que habia tres clases de estudiantes: los que no necesitan profesor, los que
se benefic ian mucho de un profesor y los que ni siquiera con un profesor aprenden.
Carlos, segun un proponente, entra sin lugar a dudas en la primera categoria. Es
famosa su pasantia en Francia en busca de posibilidades de realizar un doctorado.
Al enterarse de que el sistema trances obliga a las estudiantes a publicar en coautoria
con el tutor, aunque este no hubiera participado de la investigaci6n, Carlos decidi6
que no estaba para alimentar el curriculum de un antipatico trances y regres6 a
Merida, donde publica sus trabajos que leen sus otrora putativos tutores franceses.
Carlos es el mas joven de los premiados de este afio y es conocido por su fuerte
caracter: parco, serio, trabajador y sumamente exigente. Valga una anecdota para
entender el caracter de tan innovador cientifico. El hijo de un ex Rector de la ULA,
mejor conocido co mo "Perucho", al ser informado de su selecci6n coma galardonado
del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" 1997 par la Presidenta de la Fundaci6n Polar,
contest6 lo siguiente:
"Y. ... ... ... .. .. ...... .... ............. .. ..... ..... ..... .... .. . ?"
Esta fue su respuesta. Muchas gracias por su atenci6n.
17

Morel a Pacheco Ramella, vicepresidenta de Fundaci6n Polar. entrega a l:ogidio Romano

Elena Ryder presenta a Egidio Romano
Es un inmenso placer para mf presentar a un excelente amigo, Egidio Romano, un
investigador que, segun las nuevas tendencias. pudieramos considerar completo.
pues ademas de hacer investigaci6n basica de calidad, se destaca en investigaci6n
aplicada y aun mas, en desarrollo tecnol6gico. Veamos por que.
Su contribuci6n basica mas citada en la bibliograffa mundial es un trabajo pionero
en el desarrollo de marcaje de anticuerpos y otras moleculas. con partfculas de oro
coloidal para la visualiiaci6n en el microscopio electr6nico. de la estructura de
componentes de interes de tejidos y celulas, publicado en 1977, junta con su
esposa. a solo diez arias de haberse graduado de medico en la Universidad de
Carabobo ya los tres arias de regresar al pafs, despues de obtener su PhD en
lnglaterra. En el tftulo de! t rabajo, con vision de futuro, lo apellidaron "un util reactivo"
y de hecho lo es, pues ha sido persistentemente aplicado, existiendo mas de 150
citaciones de otros autores para su uso.
Por su trascendencia posterior podemos citar. entre otras. sus contribuciones
a la descripcion de la localizacion y distribucion de moleculas de grupos sanguineos
de ti po ABO en los gl6bulos rojos y la caracterizaci6n , desde el punto de vista
bioqufmico. de varios azucares sinteticos que representan antigenos de grupos
sangufneos.
De SUS invest igaciones aplicadas tenemos no solo la descripci6n de los principales
mecanismos inmunol6gicos envueltos en la destrucci6n de los gl6bulos rojos
del nino por los anticuerpos maternos transmitidos vfa placentaria, sino que ha
estudiado las razones por la mayor incidencia de formas severas de esta enfermedad
en Venezuela. y hasta un nuevo tratamiento para estas que consiste en infundir a los
neonatos los trisacaridos sinteticos que habfa caracterizado previamente, los cuales
son capaces de disociar los anticuerpos antiA o antiB de los gl6bulos rojos y
disminuir de esta manera la destrucci6n eritrocitaria que se produce en estos casos
de incompatibilidad en el sistema ABO.
Estos resultados difundidos a fines de los anos 80, empiezan a tener otra aplicacion.
Al asociarse con Cientfficos de la empresa Chembiomed de Canada, desarrolla
columnas que tienen la capacidad de absorber, de la sangre humana yen forma
extracorp6rea, los anticuerpos antiA y antiB, para permitir ciertos trasplantes
de medula 6sea y rifi6n. A prop6sito, durante SU estadfa en Edmonton, tuve la
oportunidad de visitarle, compartir con su bella familia, esposa y dos hijas, y
enterarme de su arrojo al aceptar montarse en un movil de un parque de diversiones
de la localidad, y caer en cafda libre, solo para comptacer a su pequeria hija, pues
una caracteristica de este investigador es su apego a la familia. No podfamos esperar
menos de un deportista, asiduo visitante de las canchas de tenis del IVIC.
La experiencia compartida en Chembiomed le permiti6 sugerir mas tarde a un
grupo de investigadores, que estudiaban el rechazo agudo que ocurrfa en la mayoria
de los trasplantes de 6rganos ABO-incompatibles, liderados por el doctor Cooper,
experto internacional en xenotrasplantes, queen vez de usar estas columnas
inmunoabsorbentes, probaran infundiendo los trisacaridos quo el habfa usado con
exito en los neonatos, por via intravenosa, hipotetizando que los ar.ticuerpos antiA o
antiB se fijarian a estos trisacaridos que actuarfan como haptenos y asf no estarfan
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libres para atacar al 6rgano trasplantado. Cooper reconoce, en un artfculo publicado
a mediados de 1996, queen el memento le pareci6 pueril y simplista la sugerencia de
Egidio, pero result6 todo un exito en el trasplante de coraz6n de cerdos a primates.
Asf, el concepto de Egidio de la terapia endovenosa de oligosacaridos fue un
importante precursor para la identificaci6n del epitope blanco de los anticuerpos
humanos anti-cerdo, que ha abierto una gran ventana a los rechazos hiperagudos
y tardios de los xenotrasplantes.
Por otro lado, acaba de regresar de Suecia, donde estuvo invitado para trabajar
en un modelo experimental de aterosclerosis, habiendo obtenido datos que refuerzan
la hip6tesis de que la formaci6n de las placas de dep6sito de grasas en las arterias
puede interpretarse como un fen6meno inflamatorio; describiendo, ademas, una
mayor susceptibilidad de este modelo experimental a los procesos infecciosos
y un efecto agravante de altos dep6sitos de hierro.
Su contribuci6n al desarrollo tecnol6gico consiste en la obtenci6n de anticuerpos
monoclonales humanos, los cuales pudieran ser administrados al humano sin causar
rechazo. Ha producido clones de celulas provenientes de linfocitos humanos que
producen inmunoglobulinas anti-Rh en grandes cantidades y que pudieran utilizarse
como vacunas para la prevenci6n de la enfermedad hemofilica del recien nacido,
de tipo Rh. Y tambien ha colaborado en la concepci6n y direcci6n de la planta
de procesamiento de plasma humano que pronto estara en funcionamiento
en Venezuela.
Egidio es altamente apreciado en su medio ambiente cientffico por su gran espiritu
de colaboraci6n, ademas de ser un excelente docente en lnmunobiologia, habiendo
dirigido unas 20 tesis de postgrado . Su seriedad (personal y cientifica), disciplina
y su estricto cumplimiento del deber puede que, en ocasiones, divida las opiniones de
quienes le conocen. Pero (_no es lo que necesitamos en la actualidad? piensan otros.
Producto de un trasplante de la vieja Italia para educarse en la novisima Valencia,
Egidio Romano disfruta de los resultados de sus p ioneros estudios de investigaci6n
con el complejo ABO de recien nacidos y su aplicaci6n en el trasplante xenografico
de 6rganos a los muy viejos mandriles.
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Anton o Tineo recibe el premio oe manos de Alfredo Gu nand. director
de Fundaci6~ Polar

Carlos Di Prisco presenta a Antonio Tineo

El movimiento de una particula ode un cuerpo celeste, el flujo de un liquido, o
cualquier cambio o modificaci6n gradual. son procesos sujetos a ser descritos
mediante ecuaciones diferenciales. Se ha dicho que las ecuaciones diferenciales
constituyen el elemento central del determinismo cientifico. En condiciones ideales,
la trayectoria de un proyectil queda absoluta y precisamente determinada por
la velocidad y la direcci6n que tiene al memento del disparo. Esto no es mas
que la expresi6n de una ecuaci6n diferencial.
lmaginemos una ciudad en la queen cada esquina hay instrucciones precisas sobre
la direcci6n que debe tomar un conductor que pase por ese punto. Todos los
autom6viles que lleguen a una esquina dada se desplazaran siguiendo la misma ruta.
lmaginemos ademas que las instrucciones se encuentran en cada punto del terreno.
Tendremos entonces una descripci6n completa del recorrido que hara cada
vehiculo, ya queen cada punto podemos determinar d6nde estara en el instante
siguiente. Una ecuaci6n diferencial establece la relaci6n entre una variable y sus
rat as de cambio, y puede ser vista como un conj unto tal de instrucciones. Una
soluci6n de la ecuaci6n no es masque la trayectoria de un cuerpo que se desplaza
siguiendo las instrucciones al pie de la letra.
El crecimiento poblacional, sea de una poblaci6n de bacterias ode seres humanos,
o el equilibrio entre especies que compiten por espacio y recurses alimenticios son
tambien fen6menos que pueden ser descritos mediante ecuaciones diferenciales.
El control de plagas mediante la lucha biol6gica es uno de los ejemplos mas claros
de la conveniencia de entender los procesos de equilibrio entre poblaciones.
El estudio de las soluciones de estas ecuaciones permite analizar su comportamiento,
prever tendencias, simular el efecto de catastrofes ode polfticas ambientales
(que a veces son la misma cosa).
Al analizar el espacio de soluciones se puede, algunas veces, determinar que hay
atractores, es decir, puntos del campo de soluciones a los que obligatoriamente
debe dirigirse el sistema si llega a estar en una posici6n cercana. 0 bien, se puede
determinar que hay regiones peligrosas, de las cuales nose podra salir a menos
que el sistema sea modificado por fuerzas externas.
El estudio de las ecuaciones diferenciales constituye un tema de gran aplicabilidad
que, al mismo tiempo, ofrece profundas dificultades te6ricas y requiere un gran
dominio de diversos aspectos de la geometrfa y del analisis matematico.
Antonio Rafael Tineo Bello se ha dedicado durante unos treinta anos al trabajo
de investigaci6n sobre algunos aspectos de las ecuaciones diferenciales,
yes un experto precisamente en aquellas ecuaciones que describen los procesos
de crecimiento de poblaciones biol6gicas.
Naci6 hace cincuenta anos en Buena Vista, el pueblo del Estado Anzoategui donde
pas6 su ninez. La educaci6n secundaria la curs6 en Puerto La Cruz, y al recibir
el titulo de Bachiller, ingres6 a la Universidad Central de Venezuela con la
determinaci6n de hacer estudios avanzados de matematicas . Antonio Tineo se
destac6 desde temprano como estudiante y comenz6 a desarrollar sus capacidades
docentes como preparador de la Escuela de Fisica y Matematica de la Facultad
de Ciencias.
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Para aquel entonces, los estudios de matematicas atrafan a muy pocos estudiantes,
y estos, al ingresar a la Facultad, formaban un grupo altamente motivado que
trabajaba duro para superar las exigencias de los cursos. Habia en aquella epoca un
cierto aire mitico en torno a esos estudios, y me parece que no es equivocado afirmar
que la idea de hacer investigaci6n y producir conocimiento matematico original
era bastante remota.
Tineo termin6 exitosamente los estudios de licenciatura, e inmediatamente fue
invitado, junto con algunos otros companeros de promoci6n, a ingresar al cuerpo
profesional del Departamento de Matematicas que se estaba organizando en la recien
fundada Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes. El profesor Alonso
Gamero, quien estaba al frente del proyecto de la Facultad de Ciencias. concibi6 un
plan de formaci6n de personal docente y de investigaci6n que consistia en contratar
j6venes licenciados para que fueran seguidamente a realizar estudios de doctorado
en el exterior con el apoyo de la universidad . En el caso de Antonio Tineo, los estudios
de postgrado fueron llevados a cabo en Orsay, en la Universidad de Paris Sur. Tengo
entendido que Antonio anor6 tanto su pals durante el tiempo que pas6 en Francia,
que obtuvo su doctorado de tercer ciclo en menos de dos afios. lnmediatamente
regres6 a Venezuela a ejercer su cargo en la Universidad de Los Andes.
La labor desarrollada allf por Tineo es amplia y variada. Lo mas notable es,
posiblemente, su trabajo de investigaci6n , guiad o por una genuina curiosidad
cientifica y una natural destreza matematica que muchos le envidiamos. Es
principalmente por este trabajo que ha sido merecedor de varios reconocimientos
entre los que me permito mencionar el Premio "Francisco De Venanzi" que le otorg6 la
Universidad de Los Andes hace siete anos y por supuesto, el que esta recibiendo hoy.
Su trabajo creative esta recogido en unos cincuenta articulos publicados en su mayor
parte en revistas muy prestigiosas de su especialidad.
Tineo ha mantenido simultaneamente una muy activa labor docente. Es considerado
por muchos, el gran maestro del Departamento de Matematicas de la Universidad de
Los Andes. Su pasi6n por las matematicas le ha permitido ser el principal responsable
d e la formaci6n de un buen numero de matematicos que hoy en dia son miembros
de ese mismo departamento.
No ha desatendido tampoco sus responsabilidades de tipo administrativo, ha sido
en repetidas oportunidades miembro de comisiones, consejos y otros cuerpos
directivos de la universidad.
Estoy muy complacido por haber t enido la oportunidad de presentar a Antonio Tineo
como uno de los seleccionados a recibir el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" que
otorga hoy la Fundaci6n Polar. Con toda seguridad, este reconocimiento le permitira
profundizar en todos los aspectos de su actividad academica.
Finalmente, d eseo agradecer a la Directiva de la Fundaci6n por haberme dado la
oportunidad de participar en el proceso de selecci6n en esta edici6n del Premio.
Fue un trabajo arduo pero muy salisfactorio ya que las mayores di ficultades
consistieron no en identificar candidatos meritorios, sino escoger algunos entre
los mas destacados.
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Julio Urt>1na rec.be el premlo de pane de Leopoldo Marquez Anez. director
de Fundac16n Polar

Angel Hernandez presenta a Julio Urbina
Desde el memento en que nos constituimos como jurado de este prestigioso
y necesario premio, nada ha sido facil ya la vez todo ha sido yes grato.
Diffcil ha sido, en un ambients de absoluta libertad, aplicar tres grandes criterios:
creatividad, talento y productividad a la escogencia de merecedoras personalidades
del universe venezolano cientffico y tecnol6gico, al reconocimiento en cuesti6n. Hoy, en
un apretado resumen, debo presentar los datos objetivos atinentes a la vida academica
-ya que esa es una forma de existir- ya la producci6n intelectual de Julio Urbina.
Asi mismo de alguna forma, intentare acercarlos a su mundo interior y circunstancia.
Aun tengo presente la primera vez que lo vi entrar a la vieja Escuela de Biologfa
de la Universidad Central de Venezuela en el afio 1965.
La Escuela era una edificaci6n pequena, cedida por la Facultad de lngenierfa
en calidad de prestamo, adaptada a tareas de investigaci6n y donde estudiantes
y profesores compartlamos un bello patio interior; nuestro lugar de tertulia y recreac i6n.
Por ese patio anterior se desplazaba un muchacho delgado y alto con gran seguridad; la
misma que le ha acompafiado siempre y la que tambien le ha traido y traera problemas
que derivan de su profundo compromise social y su honestidad intelectual. Pronto Julio
serfa el estudiante y el compafiero conocido por su brillantez, capacidad y logros.
El pr6ximo lugar de encuentro seria lnglaterra, donde en la Universidad de Sheffield
y bajo la direcci6n de Denis Chapman, Julio inicia sus estudios de doctorado. En afio y
medio acumula suficiente informaci6n en las transiciones de fase en las biomembranas
como para publicar dos trabajos en importantes revistas cientfficas: Febs Letters
y el Journal of Biological Chemistry.
No obstante, esto no era todo lo que Julio deseaba y tom6 la madura y valiente decision
de trasladarse a los Estados Unidos, al Massachusetts Institute of Technology. Alli
finaliza su tesis doctoral en el ano 1975, con una obra novedosa aplicando metodos
fisicos, en particular la Espectroscopia de Resonancia Magnetica Nuclear, al estudio
de la organizaci6n molecular de membranas biol6gicas y sistemas modelo; produce
dos trabajos que son publicados en Annals of The New York Academic of Science
and Proceedings of The Natural Academy of Science.
De regreso a Venezuela, en 1975, se incorpora a la Escuela de Biologfa de la UCV Ahora
esta funciona, y aun sigue allf, en una casa que pertenecia al dictador que nos gobern6
entre 1948 y 1958, la cual fue progresivamente adaptada por los investigadores a cumplir
con prop6sitos de investigaci6n y docencia. La referencia no es accidental ni inocente.
Para esa decada ya Venezuela tiene en el area de la parasitologia una extraordinaria
tradici6n de investigaci6n y exitos en el control de enfermedades endemicas, en
particular malaria. Algunos j6venes que regresaban del extranjero en esa epoca, para
incorporarse a la Escuela, deciden poner el esfuerzo de la investigaci6n basica a la
busqueda de conocimiento que contribuyera a la soluci6n de dolencias tales como
lepra, leishmaniasis, malaria y mal de Chagas, entre otras, mediante un enfoque
racional. En su acepci6n mas general, en los casos de leishmaniasis y Chagas,
se buscaban formas de evitar la invasi6n del parasite a la celula huesped 0 bien
a identificar diferencias entre ellas que permitieran destruir el parasite con minima dafio
a la celula invadida.
Julio se inclina fundamentalmente por esta Clltima corriente y comienza a analizar,
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con una excelente combinaci6n de conocimiento biol6gico, quimico y fisico,
el metabolismo energelico de Trypanosoma cruzi y la sfntesis de esteroles.
Desde 1975 hasta 1990, cuando se traslada a realizar sus labores de investigaci6n al
!VIC mientras permanece coma docente en la UCV, publica 27 articulos cientfficos en
revistas de alto prestigio tales como Molecular Biochem Parasitology, Blochim Biophys
Acta, European Journal of Biochemistry, entre otras. En ese periodo, Julio desarrolla
ademas una intensa labor en la formaci6n de j6venes investigadores. En la docencia
es pionero on la ensefianza de fisicoqufmica y su importancia para la comprensi6n de
los procesos biol6gicos. A la vez participa en curses de biologia del ciclo basico y
del Departamento de Biologia Celular y dirige 30 trabajos de tesis de grado, maestria,
doctorado y de ascenso de colegas en el escalaf6n universitario. Tambien participa en
los aspectos sociales de la ciencia en Asovac, Conicit, asociaciones cientlficas, Copre,
etc. yen labores administrativas en la UCV.
Todo esto no ocurri6 sin sobresaltos para Julio y quienes eramos sus vecinos. El trabajo
era, yes, muy duro para lograr un ambiente digno y justo en lo humano, y apropiado
en el piano profesional para el desempefio cientifico. S61o un ejemplo: aparte de tener
que crearse las condiciones para el crecimiento del tripanosoma, al menos para realizar
el trabajo diario, la condici6n mas importante era asegurar, dada la peligrosidad del
candidato en estudio, que no ocurriera una contaminaci6n humana. Ni antes, ni ahora
llenamos los estandares internacionales de seguridad; nada que lamentar ha ocurrido,
se continua trabajando y asi se hace el trabajo cientffico, en forma masque abnegada
y estresante, en el lugar donde Julio pasa la mayor parte de su vida academica.
En 1992, cuando Julio se traslada al IVIC, ya tiene una gran experiencia y conocimiento
sabre la acci6n antiproliferativa de los azoles y otras drogas sob re epimastigotes y
amastigotes del Trypanosoma cruzi. El prop6sito es la quimioterapia racional de mal
de Chagas. Entre 1993 y 1996, Julio publica 1 7 trabajos en su mayoria concentrados en
la biosintesis de esteroles, en particular del ergosterol en T. cruzi, dada su importancia
biol6gica y presencia diferencial con respecto al huesped . Esta serie t iene su culm inaci6n
en 1996 cuando publica en Science, junto con un grupo de p restigiosos colegas, un
trabajo que versa sabre la cura de la enfermedad de Chagas experimental en sus fases
cr6nica y aguda. A partir de ahora, te deseamos exito al aplicarlo a humanos en su
debido tiempo ya que sabemos que falta mucho y que la lucha es con un organismo
de gran adaptabilidad. tramposo y marramuciero en la tecnica de sobrevivir y pervivir.
Hasta aca creo haber cumplido en mostrar el aspecto sustancial del otorgamiento
del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" al doctor Julio Urbina. Es indudable que lo mas
meritorio de este premio, el cual se agrega a otros que el ya ha obtenido. es la calidad de
los que no lo obtuvieron. Lo otro es que estos logros de Julio que hemos descrito desde
el inicio de su carrera universitaria no hubiesen sido posibles sin una s61ida formaci6n
humana y soporte provistos por su familia y entorno escolar.
Julio es, como lo ha descrito uno de sus amigos, politico por compromiso con la etica
y lo socialmente justo, critico, buen conversador, a veces profundamente cercano
y en otros casos, como buen ser preocupado, distante e irritable. En conjunto, amigo,
admirable y respetado.
Hoy tienes presligio y fama. De un amigo que te aprecia y quiere, reten el prestigio
ya que la fama no guarda relaci6n con la bondad del meri to .
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Palabras de la senora Leonor Gim e nez de Mendoza

Presidenta de Fundaci6n Polar
Hoy 30 de mayo de 1997, Fundaci6n Polar arriba a sus 20 afios de existencia
y el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" a su VIII edici6n, ambas circunstancias de
especial significado para nosotros. La primera, porque nos permite celebrar el haber
podido, d urante todo ese tiempo, cumplir con la misi6n de SERVIR A VENEZUELA.
La segunda, porque en este acto estamos constatando la progresiva consolidaci6n
del premio que hace ya tres lustros disefiamos, conjuntamente con la comun idad
cientffica venezolana. para reconocer y enaltecer la meritoria y esforzada labor
cumplida por quienes silenciosamente se dedican a la paciente tarea de interrogar
a la naturaleza, sin pretender perturbar sus sabios designios.
En todos estos anos hemos aprendido a trabajar con Venezuela, con sus
instituciones, teniendo siempre presente que no llegamos a la vida venezolana para
sustituir sino para complementary hacer posibles el aprovechamiento de las
inmensas capacidades instaladas y de! invalorable talento de! cual siempre ha
dispuesto nuestra patria. En 20 anos hemos acompafiado a Venezuela en muchas de
sus preocupaciones. Nuestros programas de trabajo han abordado temas que han
estado siempre en esa direcci6n, destacando a la ciencia y los cientfficos venezolanos
como componentes primordiales de nuestras acciones. En 1982 pensamos que la
ciencia fundamental o desinteresada como la llamara Marcel Roche, debfa ser objeto
de nuestra atenci6n. Sentimos que era necesario complementar el sistema de
incentivos que existfa en Venezuela para estimular el trabajo cientffico a la vez que
ratificar el clima de libertad en que esta actividad debe ser desarrollada. Tomando en
cuenta algunas experiencias internacionales y con muchas consu ltas y reflexiones,
llegamos a disefiar el galard6n q ue este ano esta alcanzando su VIII edici6n. Debo
confesar que para nosotros ha sido una experiencia gratificante. El proceso a traves
de! cual se otorga el premio nos ha permitido conocer de cerca los atributos mas
importantes que caracterizan a nuestra comunidad cientffica: su comportamiento, su
tamafio, su calidad y capacidad de trabajo, asf como su elevado nivel de formaci6n
academica, lo cual ha hecho que se acreciente nuestra fe en que poseemos
vocaci6n y talento capaz de enfrentar la tarea que nos esta exigiendo el tiempo que
vivimos, tanto por los imperativos que esta planteando la cercanfa del tercer milenio.
como por los que provienen de nuestras propias realidades.
El potencial humano del que hoy disponemos en los principales campos de la ciencia,
ha dado muestras de que esta en capacidad de transformar conocimiento basico en
soluciones a problemas de alta complejidad que son muy nuestros y que, por lo tanto,
para la ciencia de otras latitudes podrfan no tener ningun interes.
Aun cuando hoy en dfa pudiera prestarse a discusi6n, resulta util decir lo que algunos,
de manera entatica, afirman: "Sin buena ciencia no es posible disponer de buena
tecnologfa". Nuestra ciencia y nuestros cientfficos esperan la gran convocatoria.
Estoy segura que sabran responder con su calidad, con su rigurosidad y empefio
a los retos que la Venezuela de un futuro, no muy lejano, habra de plantearle.
Bueno es reconocer que la ciencia venezolana ha hecho un gran esfuerzo por
mantenerse al dfa; por ubicarse en las fronteras de! conocimiento, cumpliendo asf
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con el deber primigenio que impone esta actividad. En treinta aiios hemos construido
una excelente infraestructura para hacer ciencia; contamos con un respetable numero
de investigadores de alta calidad y con reconocimiento internacional; postgrados
de alta jerarqufa asf como excelentes instalaciones bibliotecarias y dispositivos
de acceso a la informacion . El adecuar nuestra ciencia a los cambios que
indefectiblemente se e~tan operando, sera cuestion de renegociar el tan mencionado
contrato entre ciencia y sociedad. Vamos en buen cam ino, a juzgar por los resultados
que ya se estan visualizando. La ciencia y los cientlficos venezolanos estan cada vez
mas sensibilizados por el llamado nacional a la participacion.
Esta VIII edicion , al igual que las anteriores, ha contado con la valiosa participacion
de la gente de ciencia para proponer candidatos, asf como para el juicio riguroso y
exigente. De nuevo hemos constatado que el universo de postulaciones es amplio, lo
cual da fe de que las vocaciones por las carreras cientfficas se mantienen en un nivel
razonable y que el esfuerzo de nuestros centros academicos en la formacion de
recursos humanos en estas disciplinas es encomiable, a pesar de las dificultades
transitorias, que algunas de aquellas estan confrontando. De nuevo el trabajo
de los proponentes y del Comite de Seleccion al agotar un cronograma de 16 meses,
ha dado sus frutos .
Dos investigadores de la Biomedicina, dos de la Matematica y uno de la Fisica,
se suman a los 35 compatriotas queen las siete ediciones anteriores se han hecho
acreedores del premio.
Jose Rafael Leon, Carlos Rincon, Egidio Romano, Antonio Tineo y Julio Urbina,
reciban un ca luroso abrazo de felicitacion y la seguridad que. desde este momenta
y con gran alegria, les damos la bienvenida a nuestra Fundacion Polar. lgualmente,
aprovecho la ocasi6n para agradecerles a los 35 Proponentes, el haber aportado los
nombres de los candidatos al premio ya los miembros del Comite de Seleccion de
esta edicion, los doctores Walter Bishop, Carlos Di Prisco, Angel Hernandez, Klaus
Jaffe, Eduardo Ludefia, Elena Ryder y Syed Wassin, por la acertada escogencia
de los galardonados.
Fecha para agradecer y reconocer esta que conmemora el inicio formal de nuestra
institucion , es asf mismo propicia para mencionar que el Consejo Nacional de
lnvestigaciones Cientfficas y Tecnologicas (Conicit), esta tambi en de celebraciones.
En 1967 y despues de muchos esfuerzos que se remontan a la decada de los afios
treinta, se promulga la ley que le da nacimiento. Reciba Ud. senor Presidente del
Conicit, nuestras felicitaciones por estos treinta afios de vida de esa institucion , durante
los cuales ella ha tenido un papel protagonico en la tarea de crear una comunidad
cientffica vigorosa, parte de la cual hoy es objeto de nuestro reconocimiento.
No quisiera perder la oportunidad de hacer algunas reflexiones sabre un tema que
constituye preocupaci6n fundamental , no solamente en Venezuela sino en el mundo
entero: la educacion. En fecha reciente han sido divulgados los resultados del "Tercer
Estudio Internacional de Matematicas y Ciencias", en donde parliciparon quinientos
mil nifios de trece afios de edad, pertenecientes a 41 naciones de cinco cont inentes.
Uno de esos resultados sefiala que los primeros puestos no los ocupan los pafses
mas desarrollados o mas ricos del mundo. Tambien revela dicho estudio otro dato no

25

menos sorprendente: la cuantfa de los presupuestos destinados a la educaci6n tiene
menos que ver con la calidad de la misma que lo que pudiera pensarse. Traigo a
colaci6n dicho trabajo, no porque sus conclusiones pudieran afectarnos de manera
directa. Lo hago para poner de manifiesto que el asunto educativo no es solo un dolor
de cabeza de los venezolanos. Buena parte de las naciones del mundo padecen de
severas fallas en sus respectivos sistemas educativos y por eso han declarado como
prioridad social el tema, reconociendo que el avance cientifico y tecnol6gico es un
prerrequisito para lograr el desarrollo integral y que aquel esta sustentado,
inexorablemente, por la calidao de la educaci6n que se imparte en las naciones.
Es innegable el gran esfuerzo que hemos realizado los venezolanos en la educaci6n,
en estos casi cuarenta afios de vida democratica. No obstante, no estamos
conformes con los resultados que se estan obteniendo . Siempre pensando en
positivo, tengo que reconocer queen estos ultimas anos pareciera que se empiezan
a sentir vientos de cambio. El problema ha pasado a ser preocupaci6n de todos los
liderazgos: politicos, empresariales, academicos y gubernamentales. Signos muy
alentadores vienen a ser, entre otros, algunas iniciativas gubernamentales que
en forma de propuestas empiezan a ponerse en practica con la participaci6n
de distintos sectores de la vida nacional.
Por nuestra parte estamos acompanando los esfuerzos que la sociedad venezolana
esta realizando con el objeto de mejorar la calidad de nuestra educaci6n y en ese
sentido estamos participando de manera activa en el desarrollo de programas que
atienden la revalorizaci6n del docente en la sociedad, promoviendo estrategias para
el fortalecimiento pedag6gico de la escuela, relevando la labor del director como
lider de la gesti6n escolar. Este ano estamos profundizando nuestra acci6n directa
en programas de capacitaci6n a docentes de educaci6n basica en la areas de las
ciencias naturales, matematicas y lenguaje. Otro aspecto al que asignamos especial
interes tiene que ver con la educaci6n para el trabajo, por considerar que es una
manera de ofrecer al joven la oportunidad de su incorporaci6n a la actividad laboral
con un nivel de capacitaci6n adecuado.
Abrir caminos y sembrar son dos tareas que la comunidad cientifica venezolana
ha venido cumpliendo con resultados exitosos, tanto por su calidad como por
la perseverancia demostrada en obtenerlos. Suman ya cuarenta los cientfficos
que han recibido este premio. En ellos, Venezuela encuentra complacida otros tantos
sembradores de futuro, quienes con su trabajo la colocan ante el mundo en sitial
prominente y con halaguenas perspectivas. Demuestran ellos con su esforzado
quehacer cotidiano. cual es la formula que nos permitira alcanzar los elevados
destines a los cuales estamos llamados: trabajo constante, atan de superar
obstaculos, sin pretender transitar caminos faciles, con la mirada puesta lejos.
en horizontes de excelencia y sin procurar mezquinas o egofstas prebendas.
En ellos. Venezuela ha sembrado y como el sembrador de la parabola evangelica.
vio que la semilla no habfa caido junto al camino ni en terreno pedregoso,
sino en tierra buena y dio fruto.
Ustedes son el fruto y tambien los sembradores del futuro.
Muchas gracias.
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Ignacio Avalos, pres1dente del Corneil

Discurso pronunciado por el Dr. Ignacio Avalos Gutierrez

Presidente del Conicit
Mi primera palabra es, desde luego, de agradecimiento a la Fundaci6n Polar por
el privilegio que me da de hablar en un acto de este tenor. Segunda vez -y ultima,
supongo-, que vengo a esta tarima en condici6n de orador. Sin embargo, espero
volver en el futuro a compartir el ritual hermoso de esta ceremoni a, ubicado, como
lo acostumbraba hacer antes, cuando era feliz e indocumentado, como diria Garcia
Marquez, o sea, cuando no era Presidente del Conicit, en la penumbra de las ultimas
filas, libre de estas luces amarillas que encandilan sin misericordia, mirando desde
lejos, quienes eran los investigadores homenajeados.
Dicho lo dicho, quiero, pues, congratular a quienes reciben el Premio "Lorenzo
Mendoza Fleury" en su presente edici6n. Al hacerlo les manifiesto admiraci6n y, sobre
todo, la envidia que me guardo s61o para los grandes escritores y los grandes
futbolistas .
Digo envidia a sabiendas, porque quiero reivindicar el termino en su acepci6n buena.
Usualmente hablamos de ella conforme a una connotaci6n perversa, queriendo
indicar el desacomodo y hasta la rabia que siente uno ante el bien del pr6jimo. Sin
embargo, el diccionario autoriza tambien entender la envidia como las ganas de tener
para sf el provecho del otro, pero sin que medie dosis alguna de reconcomio. Yo los
envidio a ustedes, Julio Urbina, Jose Rafael Leon, Egidio Romano, Carlos Rinc6n y
Antonio Tineo Bello, en este segundo sentido. No encuentro, entonces, mejor manera
de felicitarlos que expresando cuanto me hubiese gustado a mf ganar el premio
que hoy se les otorga.
II
Los economistas, no todos, sino los economistas mas economistas, entienden a los
seres humanos como "decisores racionales que se orientan por la obtenci6n de la
maxima utilidad material". Hegel, por el contrario, afirmaba que el devenir hist6rico
nose comprende si no se tiene en cuenta el empeno humano por el reconocimiento
personal. Soci61ogos, psic61ogos e historiadores concuerdan con el. Tambien, estoy
seguro, los cientfficos a quienes hoy rendimos homenaje: poco se capta de la vida si
nose repara en las necesidades que tenemos, mujeres y hombres, de ser valorados
por parte de nuestros semejantes. Las sociedades funcionan apoyadas en un sistema
de reconocimientos que sirve para apreciar la conducta humana y, por tanto, para
orientarla a traves de una mecanica que premia o sanciona, segun el caso. Es tal
su importancia que hay quienes afirman que las sociedades son, en gran parte,
lo que son sus sistemas de reconocimiento.
Ill
En la historia reciente de Venezuela -me refiero, por decir algo, al ultimo medio siglo,
quiza un poco mas- los valores-eje de la sociedad y, en consecuencia, sus esquemas
de reconocimiento, estuvieron fundamentados en el "igualitarismo criollo", ideologfa,
digamoslo asf, viable dentro del contexto de una sociedad rica, rica d e riqueza
petrolera, de fndole rentista y marcada con fuerza por la presencia de un Estado
imbuido de la funci6n de distribuir. El "a mf me toca" y el "a todos mas o me·nos por
igual", segun un sinffn de modalidades determinadas por las circunstanc1as, fueron
convicciones muy arraigadas en nuestro ser social.
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Una cierta holgura de vida. una existencia ligera de apremios, no centrada de! todo
en el trabajo , nos desproveia de la base a partir de la cual definir meritos y
reconocerlos, segun una escala colectivamente aceptada. Un somero. incluso.
simplificador ejercicio de taxonomia, sin mas pretension que la de ilustrar, nos revelaria
que el reconocimiento ha tenido tres fuentes principales. La del amiguismo , vale decir,
la vinculaci6n estrecha con quien tiene el poder de conferirlo, sea este un amigo
o un companero de partido.
La segunda es de talante marat6nico. Me explico: a falta de otros aspectos. los
venezolanos hemos solido valorar mucho el tiempo que una persona ha logrado
permanecer en un oficio o una compania. Nos admiramos de que J uan Perez haya
gastado medio siglo de su existencia en tal o cual instituci6n o que Virgilio Sanchez
lleve treinta afios como bombero. Pareciera un reconocimiento a la resistencia
pura y simple, quiza porque es algo que no encontramos a menudo en este pais
de institucionalidad tan efimera que tenemos entre manos, hecho de cultura
de campamento, como dirfa el admirado Cabrujas. Finalmente, hay una tercera que
se alimenta de la honestidad. En Venezuela, habrase vista, prem1amos la honestidad:
rendimos hoy homenaje, reza la proclama de rigor en el acto de condecoraci6n,
a Antonio Perez. por sus ochenta anos de vida honesta.
IV
Pero Venezuela esta siendo otra. Estamos siendo una sociedad a la que toca moverse
en otras circunstancias, tanto mundiales como locales, menos rica en el sentido en
que antes lo fue y, sobre todo. cada vez menos rentista. A trancas y barrancas. porque
en los procesos sociales no existe nada parecido al cafe instantaneo ni a los refrescos
light, sino que consumen harto tiempo y llevan una carga pesada de conflictos.
el pais, digo, va transformandose, cambiando la mirada sobre si mismo. mudandose
de prop6sito y ensayando otras maneras para conducirse.
En este pais menos acolchonado que antes, un poco mas sobrio, mas centrado en
el trabajo, toma cada vez mas espacio la idea del merito asociado a esfuerzos y logros.
Tenemos frente a nosotros el germen de un nuevo sistema de reconocimiento social.
La sociedad se esta hacienda mas fina a la hora de evaluar y gratificar. Nos estamos
inventando fundamentos y normas para calibrar la calidad de desempeno. tanto de
organizaciones como de personas. El pastel de los recursos nacionales se ha hecho
relativamente mas pequefio y ya cuenta con otros ingredientes, ademas del petr61eo,
y eso sella muchas diferencias. Estamos pasando, pues, del Estado petrolero
al Estado Seniat. A riesgo de simplificar, creo que estamos pasando, tambien,
del "a mi me toca" al "me lo tengo que bregar" y del "igual para todos" al "a cada
quien segun su esfuerzo y su resultado". El igualitarismo criollo se muestra como
una ideologfa poco viable y, ademas, injusta desde el punto de vista social.
Merito, excelencia, calidad, evaluaci6n, premio, sanci6n, presentaci6n de cuentas,
medici6n, rendimiento, ya son palabras de empleo mas o menos comun dentro del
repertorio lingUistico de hoy en dia en diversos ambitos de la vida nacional. Gosa
buena, pues. esta en la que andamos. El camino tiene confusiones, marchas y
retrocesos, pero sobre todo exageracion es. Nada, empero, que deba alarmarnos.
nada que no sea tipico de una transici6n en cualquier lugar del mundo. en cualquier
epoca de la historia. Nose que diran los que saben, pero me parece que las
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transiciones son siempre hiperb61icas: se radicalizan y extreman ideas y posiciones,
hay tonos de intransigencia y hasta virulencia. Pero, insisto , no es asunto del que
tengamos que preocuparnos, aunque si, desde luego, del que tenemos que tener
plena conciencia.

v
Loque llevo senalado de manera general toca tambien, coma es natural, los predios
de la investigaci6n y de los investigadores. Aqui tambien, a su manera especifica, se
esta dando el paso de una etapa a otra. Se han ido implantando normas que apuntan
a la idea de sopesar meritos y de exigirlos, cada vez mas, para el acceso a los
recursos, sabre todo si son publicos. Vista desde el otro lado de la moneda, procuran ,
asi mismo , la rendici6n de cuentas y un cierto escrutinio que permita medir, a fin de
sancionar y premiar. Pero, obviamente, tambien en este terreno estamos viviendo una
transici6n que, en su estilo y condiciones particulares, tiene los rasgos que mencione
con anterioridad: conceptos discutibles, zonas grises que desconciertan,
trato inadecuado, cierto simplismo, alguna exageraci6n. En fin. lo normal dadas
las circunstancias.
Tenemos, pues, una asignatura pendiente: la de ir mejorando nuestros esquemas
de reconocimiento, haciendolos mas ajustados a las caracteristicas y cometidos
de la sociedad venezolana. No es mi prop6sito, porque no es la ocasi6n ni esta dentro
de mis capacidades , alargarme en el tema. No obstante, deseo, si, hacer algunas
consideraciones que marcan el sentido general de la tarea que se debe hacer, segun
entiendo y veo las cosas. Creo, pues, que debe llegarse a definic iones y c riterios que
fundamentan un sistema de reconocimiento que sepa, por un lado, juntar e integrar
el merito individual con la necesidad y la conveniencia de trabajar al resguardo de
esquemas cooperativos que propendan a la cohesion ya la suma de empenos;
por otro lado, que sepa compaginar la visibilidad cientifica con la utilidad social
de la investigaci6n que se realiza; y que, por ultimo , cuide con celo , por razones eticas
y estrategicas, la igualdad de oportunidades para todos, esto es, que no ignore
asimetrias, ni congele diferencias ni opere segun la 16gica, perversa y deprimente,
del circulo vicioso.
En resumen, un sistema de reconocimiento que valore el trabajo de los
investigadores, amplie el espacio social a la investigaci6n y favorezca su funci6n
dentro del desarrollo nacional.
En esta tarea le va mucho el futuro al pais y creo no exagerar diciendolo si miramos
c6mo va ocurriendo la evoluci6n de nuestras sociedades hacia sociedad es del
conocimiento. De ella depende, en mucho, que no entremos reculando al pr6ximo
siglo, segun frase que le lei a Jorge Amado, novelista brasileno. De ella depende, en
fin, dicho a la manera de Ibsen Martinez, que la expresi6n "entrar al siglo XXI " no sea
un simple recurso ret6rico.
Gracias
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Luis Hernandez, premio 1995

Luis Hernandez

En representacion de los premiados 1995
Yo trafa mi discurso tambien, pero despues decidf dejar el discurso de lado. Un dfa
me llam6 Renato y me dijo que querfa que dijera unas palabras en nombre de las
premiados. Renato me dijo: "no, unas palabritas que vas a decir allf" y yo al principio
pense que era un saludo, alga par el estilo, y despues me entere aqui que era
en nombre de todos las premiados que tenfa que decir unas palabras. Eso me puso
un poco nervioso al principio, pero despues me fui calmando a medida que fui
escuchando a la gente.
Una de las cosas que me decfa Renato, era que podia hablar de lo que quisiera,
entonces yo le pregunte si podfa hablar de la heterologaci6n de los salarios
de los profesores universitarios ... me dijo: "si quieres hablar de eso, habla de eso,
lo que tu quieras".
En esa propuesta de Renato hay una cosa muy bonita, que las nuevos galardonados,
a quienes felicito, no saben; ellos lo iran comprendiendo a medida que pase el tiempo:
es la relaci6n especial que se establece entre el premiado y la Fundaci6n Polar.
Yo vengo muy pocas veces a Caracas y me da mucha satisfacci6n cuando llama
a Renato o a Constanza, a Manuel y otras personas de la Fundaci6n, a Graciela,
y se quejan de que no los visito, yo creo que son las Cmicas personas en Caracas
que se quejan de que yo no las visito.
Eso le hace sentir a uno metido ya en una especie de grupo familiar. Cuando venfa
para aca, en un taxi, pase frente al Museo de la Tecnologfa, y vi una cantidad de nifios
que estaban hacienda fila, eran nifios de una escuela que iban a visitar el Museo
y yo estaba meditando: "bueno, lque les digo sabre la importancia del Premio de la
Fundaci6n Polar?", y ahf la vi, ahi estaba la importancia del Premio de la Fundaci6n
Polar, porque me puse a pensar que a lo mejor ahi habia un nir'iito que va a recibir
el Premio de la Fundaci6n Polar dentro de algunos afios, es decir, que actualmente
el Premio de la Fundaci6n Polar esta dictando una pauta dentro del pafs, esta
practicamente de gufa, sefialando una especie de camino, en un pars que con mucha
frecuencia y por razones diversas, se producen tremendas crisis de valores.
Esta sefialando una especie de camino que es muy importante sobre todo para la
juventud. para las nifios, y yo creo queen el future eso va ir tomando una importancia
cada vez mayor, ojala que la tome, deseo sinceramente que la tome, porque yo creo
que en Venezuela hemos perdido en muchas oportunidades el autobus en materia
de corrientes del pensamiento y actualmente estamos a punto de perderlo de nuevo.
Eso es un problema que me preocupa terriblemente.
En este momenta esta ocurriendo una verdadera revoluci6n en el campo de la
ciencia, se esta transformando completamente la manera c6mo nosotros
entendemos el entorno que nos rodea, se esta transformando el cerebra del hombre,
y si eso esta llegando a todas partes, es fundamental que eso llegue a los ninos
ya las j6venes en Venezuela. Si no llega a las nifios ya las j6venes en Venezuela,
si no nos preparamos para eso, vamos a perder el autobus de nuevo.

(,Como debe llegar a las nir'ios ya las j6venes en Venezuela? Muy simple, si el
problema esta vista desde el punto de vista de un neurocientffico: actualmente
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se sabe bien que el cerebro, el cerebro nuestro, t iene un aparato genetico sumamente
flexible; los genes en el cerebro nuestro, practicamente las neuronas, pueden brincar
de un sitio a otro, una cosa especial que no pasa en el hfgado, ni en el rifi6n ni en
ningun otro tejido, y esos brincos pueden hacer que los genes se expresen de manera
distinta en el cerebro y pueden ir acoplando el cerebro al entorno cultural, al ambiente
cultural.
De manera que ese cerebro termina adaptado a nuestro ambiente, pero el problema
que se presenta es que hay perfodos criticos para que eso ocurra y nosotros estamos
fallando esos perfodos crfticos. Es decir, nuestros ninos y nuestros j6venes nose
estan educando, y mientras ellos nose eduquen, la esperanza de nuestro porvenir en
una ciencia muy s61ida, una ciencia muy fuerte, va air disminuyendo progresivamente.
Yo se que mucha gente esta haciendo esfuerzos importantes para eso. En algunas
oportunidades yo me desespero y critico duramente a la burocracia porque no la veo
haciendo suficientes esfuerzos. Esta vez como Ignacio venfa para aca, dec idf no
hablar de la burocracia ... me restringf, me Ii mite, no voy a hablar de eso, no voy a tocar
ese tema, aunque siempre se me va el pensamiento hacia alla. Pero yo creo que
hombres coma Ignacio y las personas dirigentes del pafs, tanto en el sector
empresarial como en el sector gubernamental, tienen que t omar en cuenta este
fen6meno para ver si no perdemos el autobus de nuevo, para ver si podemos tener
un impact o fuerte entre los ninos y la juventud venezolana y para ver si nosotros
por fin logramos veneer algunos de los problemas que tenemos.
Yo le agradezco mucho a la Directiva de la Fundaci6n Polar que me haya permitido
decir estas breves palabras, no los voy a fastidiar mas porque se que hay un almuerzo
por delante y les day las gracias a todos ustedes par prestarme su atenci6n.
Muchas gracias.
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Jose Rafael Leon

En la cresta de la ola
A diterencia de la mayor pa rte de los matematicos con quienes nos hemos topado,
Jose Rafael Le6n - Chichi Le6n, para los amigos- nose conforma con proporcionar
notables aportes teoricos a esa ciencia, sino que tambien piensa en sus aplicaciones
a la vida practica, yen la manera mas adecuada de hacerla comprender por todo
aquel que pueda aprovt:;charla. Esta actitud quizas provenga de los cuatro semestres
de lngenierfa que curso antes de optar por la Matematica.
Enamorado de las probabilidades y de la estadistica, Le6n se ocupa de procesos
ateatorios. Se trata de aquellos comportamientos que transcurren en el tiempo pero
son gobernados por el azar, como por ejemplo, el promedio de la Balsa de Valores
de Caracas, las olas, el ritmo cardfaco, los electroencefalogramas. entre otros.
Dentro de estos procesos, le interesan especialmente los movimientos ritmicos
aleatorios, como el ritmo neurol6gico o el del mar.
El siglo d el mar
El movimiento perpetuo de las olas, el incesante marque tantos poetas han cantado,
inspiran en Leon no solo paz y reflexiones, sino tambien interrogantes. Calcular la
altura de una ola en un sitio dado, la frecuencia con que golpea. su comportamiento a
corto p lazo, no s61o es fascinante desde el punto de vista matematico. Tambien tiene
gran importancia para las instalaciones y p lataformas petroleras, estrategicas en un
pais como Venezuela, por cuanto permitiria prever desde la ubicacion que convendria
darles. la estructura y materiales que deberian usarse, entre otras cosas.
-El proximo sera el siglo del mar- recalca. - El mar como elemento de estudio en la
matematica es un desafio. El reto tecnico es muy grande y las consecuencias seran
enormes para la proxima centuria. El mar sera esencial como fuente de energia,
de recurses naturales, para expansion de viviendas ... y esta rodeado de enormes
riesgos. En Venezuela, el mar se ha estudiado poco como modelo matematico.
Un grupo pequeiio de matematicos estamos trabajando en ese sentido.
Pero no solo las aguas libres cautivan su pensamiento. "Me gustaria dedicarme
a analizar la cuenca del Iago de Valencia. Es el reservorio mas importante del agua
en el centro del pais. Ademas, ha pasado por un proceso interesante: primero se sec6
y ahora ha recrecido. Tiene el mismo diametro que cuando yo era niiio".
Tambien llaman su atenci6n las llamadas grandes desviaciones, es decir, procesos que
tienen poca probabilidad de ocurrencia, pero consecuencias muy grandes, y que cobran
importancia en la medida del desgaste que ocasionan, como los terremotos, por ejemplo.
Esas, probablemente, seran las lineas de investigaci6n que aborde mas adelante.
Formar gente para resolver p roblemas
Leon tiene voz y aspecto de visionario, pero nose llame a engaiios quien lo mire
por primera vez: sus retlexiones suelen tener metas tangibles. Esa capacidad para
penetrar la abst racci6n, la teoria, y luego convertirla en productos concretes, utiles,
tine parte de su vision de la ciencia y de la educacion.
Piensa que es precise aproximar la ciencia a quienes puedan aprovecharla
para el crecimiento economico y social del pais. "Hay organizaciones empresariales
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Jose Rafael Le6n y su familia

que promueven la ciencia, pero deberian ser muchas mas. Es necesario ampliar
la participaci6n del empresariado en el financiamiento de la ciencia y la tecnologia.
En las universidades estan los creadores de industrias, de innovaci6n, los talentos
y recurses humanos que haran competitiva nuestra industria".
Para el, la clave estaria en "formar gente para resolver problemas. Esto implicaria
un cambio en la forma de aprender y de ensefiar, no s61o en las universidades, sino
tambien en la educaci6n basica y diversificada. El proceso de aprender deberia
iniciarse a partir de la creatividad, de un proyecto concrete que se lleve adelante en
todas sus fases y que concluya en un producto. t:sta podria ser la base de un cambio
de nuestro modelo de aprendizaje".
Matematico poco convencional, enamorado de las artes -especialmente de la
literatura y de la musica- conversa con fluidez sabre las temas que se le plantean.
Vinculado a la Universidad Central de Venezuela de toda la vida - es hijo de profesor
universitario, hizo su doctorado en esta Universidad, y esta casado con una
matematica que tambien imparts clases en la UCV- ha reflexionado largamente
sabre las problemas de docencia e investigaci6n en la educaci6n superior.
-La universidad venezolana realiza el 70 por ciento de la investigaci6n del pafs.
Sin embargo, esto no debe dejarnos satisfechos. Setenta por ciento es mucho con
relaci6n al pars, pero nose cuanto es con relaci6n a la ciencia mundial. Ha llegado
el memento de repensar la lnvestigaci6n.
Habla de la calidad y de la pertinencia de la investigaci6n, del desarrollo de nuestra
actividad clentifica desde 1958, el cual califica de "vertiginoso, a pesar de las
criticas". Pero, a su juicio, "ha llegado el momento de que la ciencia no s61o se mire
como hecho cultural, sino que tambien se enfrente a problemas concretes, que no
necesariamente por ser especfficos de nuestra sociedad, de nuestro entorno, dejan
de ser enormemente complejos".
Con respecto a la responsabilidad social del cientifico, Le6n se niega a las
planteamientos maniqueos. "Estoy entre el hacer ciencia coma hecho cultural
o hacer ciencia pertinente. Por ejemplo, las cientificos en Francia cumplen con su
responsabilidad social y con su responsabilidad academica. Por tanto, es posible
hacer am bas cosas. Muchos piensan que con ser buen cientifico es suficiente y que
cumplir con la responsabilidad social resta tiempo para la ciencia. En lo personal,
soy consejero de organismos gubernamentales, miembro de sociedades cientificas
matematicas, entre otras actividades. Ademas, me ocupo de la formaci6n de
profesores de matematicas para bachillerato ... En gene.-al, dentro de la comunidad
matematica hay individuos que dedican su tiempo a la labor social y hacen ciencia
de mucha envergadura".
-Sin embargo -agrega- hacer ciencia es un ejercicio cultural. El investigador debe
tener cuidado al momenta de tomar decisiones sobre si hace ciencia pertinente o no.
En un pafs coma Venezuela, del Tercer Mundo, la batalla par el conocimiento es una
batalla cultural. Realizar una labor cientffica, humanfstica, debe defenderse per se.
La importancia del pensamiento humanista
Naci6 en Aragua, y sus ojos de nifio contemplaron a Maracay cuando era una ciudad
jardfn y el esplendor del Iago de Valencia. En su hogar paterno encontr6 los estimulos
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para alimentar su interes intelectual. De allf naci6 el lector incansable que no
menciono la literatura cuando le preguntamos por sus preferencias: esta tan
consustanciado con ella como con la sangre que recorre su cuerpo. Uno solo
recuerda aquello que puede olvidar, no lo que forma parte del propio ser.
Menciona libros y autores con la propiedad de quien lee y relee en versiones,
traducciones o en idioma original. Tres nombres sobresalen por las citas o
menciones reiteradas: el ingles Lewis Carrol, escritor y matematico, y el cubano
Guillermo Cabrera Infante, de quien le asombra la vastedad idiomatica. Por cierto,
no solo le apasionan algunos escritores cubanos, sino tambien los ritmos de esa isla,
al punto de haberse convertido casi en un erudito en la materia.
Probablemente por esa agudeza intelectual insiste en que la educacion universitaria
-y especialmente la cientifica- debe tener un amplio componente humanfstico.
"El acelerado desarrollo de la ciencia hace que la cantidad de conocirniento
aglomerado en este siglo sea mayor que lo acumulado en todos los siglos anteriores.
Por ello, el investigador de este tiempo necesita solida formacion e informacion.
Oebe ser capaz de comprender y de contextualizar los procesos. Debemos tener
buenos tecnicos, pero es imprescindible impartir formaci6n humanfstica".
- Cuando yo me forme en pregrado, la formacion lateral, humanfstica, no venia
de nuestros cursos, sino del ambiente intelectual de la propia universidad. Eso
se mantiene, pero no es suficiente. Una buena alternativa es la conformacion
de nucleos academicos y de extension dentro de las tacultades, que permitan al
estudiante penetrar el conocimiento humanfstico.
A las deficiencias en la ensenanza de las matematicas y del idioma achaca el mayor
peso de la crisis de la educacion venezolana. "Nuestras clases con menos recursos
estan condenadas a una educaci6n que no es digna ni util. Creamos analfabetos
funcionales en masa", afirma con un gesto rotunda de su mano que pareciera
alejar cualq uier duda sabre sus palabras.
Ed ucaci6 n tecnol6gica para el trabaj o
lnsiste en la importancia de redisenar los curricula de formaci6n de materias
cientificas en la escuela basica, yen darle al Cenamec el peso que debe tener
en ese aspecto.
"Yesto debe ser polftica de Estado, de la sociedad. Un muchacho con adecuada
educaci6n cientffica esta mejor preparado para el trabajo, para la competitividad
y para la calidad", enfatiza.
-Los cientificos y tecnologos deberfan crear centros de educaci6n tecnol6gica
intermedios, que formaran para el trabajo. Una de las grandes tareas de los cuerpos
cientfficos es la actualizacion de maestros y profesores de Media y Basica, para crear
una elite masiva de docentes, que lleven a nuestras escuelas publicas la pasion
por el conocimiento, por el saber, por la ciencia.
Pero, el juicio de Le6n nose queda solo en la educacion basica, a la cual considera
"pobre". Tambien pone en el banquillo de los acusados a la educaci6n superior.
"No hemos definido el modelo de universidad que queremos. No somos ni Gotinga
ni el MIT. No optamos por lo humanistico ni por lo tecnol6gico, o por el pragmatismo.
Esa ambiguedad conceptual se refleja en la forma en que la sociedad nos percibe".
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Para el, la clave es formar profesionales capaces de buscar proolemas
y resolverlos donde esten. "En la UCV se han formado doctores en ese marco".
El es un ejemplo de ello.
Repensar las relaciones ciencia-economia nacional
La necesidad de reinventarse tambien estaria planteada para el sector ciencia
y :ecnologia, y para el Conicit.
-Soy un diletante del desarrollo de la ciencia en Venezuela. Ha sido vertiginoso
a pesar de las crfticas, sobre todo en lo relacionado con las ciencias biol6gicas. Hasta
el 83 tuvimos una moneda muy fuerte y esto hizo muy facil que nuestros egresados
estudiaran fuera, compraran libros, equipos, etc. Esta situaci6n cambi6 radicalmente.
Se nos acab6 el Estado que nos resolvia todo. Hay que plantearse hacer ciencia
excelente a pesar de las carencias.
"En cuanto al Conicit , soy un testigo de su gesti6n reciente. Esta instituci6n ha hecho
su trabajo, sobre todo en c uanto a formaci6n de j6venes investigadores
(esp ecialmente en lo relacionado con las becas en el exterior) y financiamiento de la
investigaci6n c1entiflca sobre la base de la solicitud de proyectos. Esto no quiere decir
que no haya que plantearse otros retos. Reconozco los logros, si b1en cons1dero que
deben repensarse algunos proyectos, coma el 810-Corncit, las Agendas, y ciertos
proyectos de Cooperaci6n Internacional".
-Debemos definir c6mo potenc1ar nuestra ciencia. En lo personal, repensaria las
relaciones c1encia-tecnologia y ciencia-economia nacional. Tendriamos que pensar
en desarrollar un ingeniero matematico capaz de resolver problemas que la 1ndustria
nuestra o la globalizada presenten, o un fisico tecn61ogo. La misi6n es apuntar
hacia una sociedad qua resuelva problemas y sea motor para generar soluciones
o para reclamarlas.
Le6n , quien ha side militante y activista politico, aspira a un pais en el que la ciencia
y la educaci6n sean el verdadero sustrato del desarrollo. "En la medida en que
Venezuela supere su crisis y mantengamos presi6n sistematica para que la educaci6n
mejore, lograremos cam biar. Esto quizas suene como una quimera o un sueno muy
bonito. Pero estoy convencido de que a los intelectuales y c1entificos nos corresponde
luchar para que se haga realidad".
Acianela Montes de Oca
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Carlos Rincon Chalbaud
Carlos Gustavo Rinc6n es
una de esas pocas personas
capaces de d ecir "no he
hecho nada en mi vida,
me fa Ita todo par hacer".
Esto lo afirma con la misma
seguridad con la que
afirmarfa que dos mas dos
son cuatro, con la naturalidad
y sencillez mas grande, y
es que el es asf, no le gusta
exhibir sus triunfos a pesar
de lo mucho que ha hecho
durante veinte anos de
carrera academica, dos
matrimonies y tres hijos
-ahora en la espera
de un cuarto.

Aunque a primera vista da la impresi6n de ser muy serio y parco, poco a poco
este investigador deja entrever que no es tanta la seriedad, sino la timidez, la que
lo caracteriza; sabre todo si el trabajo que lo ocupa esta relacionado con los medias
de comunicaci6n, vale decir entrevistas, de prensa, videos, etc. l Para que tres dfas
de grabaci6n si el video es de dos minutos nada mas?, pregunta Carlos.
Para este merideno nato lo mas importante, aparte de su trabajo, es su familia:
su esposa Daisy y sus hijos Gustavo, Adriano y Keiber con quienes comparte gran
parte de su tiempo. "Yo puedo hacer gran parte de mi trabajo e investigaciones desde
mi casa, par lo que puedo pasar mas tiempo con mi familia; ademas, es mucho mas
c6modo ya la vez me permite disfrutar de otras cosas que me gustan mucho coma
la musica". De hecho, la entrevista tuvo coma fondo musical el concierto para piano
# 21 de Mozart.
"Por que no irme al extranj ero"
Carlos Rinc6n ha realizado todos sus estudios en su Merida natal, y le ha dedicado
sus veinte aiios de vida profesional a la llustre Universidad queen 1977 le otorg6 el
tftulo de Licenciado en Ffsica. Sus escapadas de la ULA han sido brevfsimas, un viaje
de estudios durante tres meses a Francia, congresos a las que ha sido invitado,
algunos cursos, y las reuniones peri6dicas en Caracas para evaluar las credenciales
de las profesores aspirantes a ingresar al Sistema de Promoci6n al lnvestigador (SPI).
Cuando se le pregunta por que no viaj6 al extranjero para continuar sus estudios,
elafirma:
Cuando me gradue habfa algunos companeros que tenfamos pensado formar un
grupo de trabajo, pero finalmente la mayorfa de ellos decidi6 irse. Entonces pense,
si todos se van, lquien se va a quedar en el laboratorio? Y par esta raz6n pospuse
indefinidamente la posibilidad de salir al extranjero.
Con un deja de tristeza, Carlos afirma que hay mucha gente que piensa que si no
vas al extranjero nose aprenden las cosas, sin embargo, para muestra un bot6n. El
descubri6 que sf se podfa trabajar, sf se podfa aprender, y que no era necesario irse
del pafs para poder hacer las cosas que le gustan. Recalca, plenamente convencido,
que se debe valorar lo que le cuesta a las universidades mantener matriculas de
estudiantes en el exterior, sin dejar de pensar en lo que se pudieran invertir esos
mantas dentro de las mismas casas de estudio. "No es que sea una perdida de dinero
financiar estudios en el extranjero, pero tambien se debe pensar en la posib ilidad de
invertir esos recursos en cosas que permanezcan aqui coma pueden ser bibliotecas,
laboratorios, equipos, entre otros".
C ienc ias, una carrera que tiene f ut uro ...
Este investigador no es de las que afirma que su vocaci6n por la ffsica le viene desde
pequeno, de hecho, su idea era estudiar ingenieria o algo asi, aunque realmente
no estaba muy seguro de lo que queria. Asf recuerda una conversaci6n con su padre
Pedro Rincon Gutierrez, uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias, quien
en esa oportunidad le dijo: lPor que no estudias una carrera nueva coma Ciencias,
que tiene futuro, y no lngenieria que ya esta establecid a yes mas tradicional?
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Y asi. sin pensarlo mucho, este prospecto de ingeniero se decidi6 por la fisica.
Desde entonces, mucho ha sido el camino recorrido. clases de fis ica en diferentes
niveles, tesistas. trabajos con otros profesores y varios trabajos de investigaci6n
en Fisica Basica, y aunque no abandona nada de lo anteriormente mencionado,
su energfa, capacidad e inteligencia la centra en la Ffsica de Semiconductores.
Los semiconductores son unos materiales que tienen propiedades intermedias entre
los metales que se conocen y los aislantes, pero tienen la particularidad de que sus
prop iedades conductoras pueden ser moduladas, lo que los hace apropiados para
el desarrollo de ciertos dispositivos de gran utilidad (transistores. celulas
fotovoltaicas. etc.).
Los materiales con los cuales trabaja Carlos Rincon, tienen la caracteristica de ser
muy utiles para transformar energia solar en energia electrica, aporte relevante si
recordamos que una de las busquedas de la ciencia es encontrar nuevas fuentes
de energfa que reemplacen la tradicional como es el petr61eo, el carbon, etc. No
obstante, este modesto ffsico asegura que esto es algo que todavia esta en estudio.
Segun el, lo que se aprovecha -o la eficiencia- de estos dispositivos todavfa es
muy baja, por lo menos con los materiales o compuestos que hasta ahora se han
desarrol lado; claro esta, que el continua transitando caminos que lo llevaran,
seguramente, a identificar cuales son aquellos materiales mas id6neos para preparar
ese ti po de dispositivos.
El objetivo de la ciencia
Este profesor de la ULA basicamente ha estudiado dos materiales. el di-selenuro de
cobre indio y el di-teluro de cobre indio, aunque a este ultimo nose le ha encontrado
tanta utilidad como al primero. Y hablando de utilidad, Carlos precisa que es

Curios Rinc6n y su fami 1ia
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interesante tomar materiales que nose conocen y medir c6mo se comportan,
que luz reflejan, etc.; para el hay muchas propiedades en las que se tiene interes
desde el punto de vista puramente ffsico, aunque tal vez no resulten en ninguna
aplicaci6n practica.
"El objetivo de la ciencia, en realidad, no es buscar la utilidad, hay cosas que
interesan por sf mismas, sin embargo, muchas veces la (mica forma de conseguir
financiamiento es justificando las investigaciones desde el punto de vista practico".
El recuerda queen la historia de la ffsica, la qufmica y las ciencias en general, la
mayorfa de los inventos se han dado por azar, buscando una cosa se han encontrado
otras; para el, definitivamente hay que investigar en cosas que llaman la atenci6n,
que gustan o que interesan .
Asimismo considera que no es correcto invertir recursos s61o en aquella ciencia que
tiene o puede tener utilidad inmediata, pues aun a pesar de la escasez de recursos,
se debe invertir en muchas cosas; es algo asf como querer formar un equipo
de grandes ligas, nose va a invertir s61o en el entrenamiento de un nifio, hay que
escoger por lo menos cien, luego de ahf saldran unos cuantos a la gran carpa.

La tranquilidad: la mayor felicidad
El poder estar tranquilo es una de las cosas que hace mas feliz a este tfmido
personaje. Su residencia en Ejido, a unos veinticinco minutos del centro de la ciudad,
ya otros tantos mas de la Facultad de Ciencias, lejos del bullicio, del ruido y la
contaminaci6n, ayudan a este destacado cientffico a encontrar esa serenidad que
le permite estar tranquilo, pues aunque no le gusta tener conflictos, por naturaleza
es muy conflictivo, quizas por ese caracter tan fuerte que tiene.
Este ffsico de formaci6n disfruta enormemente de la lectura, pero no s61o de aquella
que tiene que ver con su profesi6n y que muchas veces hace por obligaci6n para
estar al dfa, sino tambien de la literatura latinoamericana contemporanea. Autores
como Jorge Luis Borges, Julio Cortazar, Mario Benedetti, Federico Garcia Lorca,
Pablo Neruda y Antonio Machado, son algunos de sus preferidos; por otra parte,
del Nobel colombiano Gabriel Garcfa Marquez s61o le gusta Cien anos de soledad,
y afirma que disfrutaba mas de Mario Vargas Llosa cuando era menos derechista.
Otra de las pasiones de Carlos es perderse entre los acordes, arpegios y cadencias
de la musica clasica, deleitarse con una obra de Mozart ode Vivaldi, aunque
tambien disfruta de la musica moderna y del rock siempre y cuando este ultimo
no sea muy pesado.
Rinc6n asegura no haber sido muy sonador en lo que lleva de vida, para el las cosas
estan aquf, puede que a la vuelta de la esquina, a dos cuadras, o a miles de
kil6metros, lo importante es el esfuerzo que se haga para conseguirlas; de allf
su posici6n frente a la pregunta c6mo le gustarfa que lo recuerden , la cual
categ6ricamente respondi6: "Como una persona que siempre peleaba por
lo que crefa que era justo".
Entre pregunta y pregunta, el sonar del telefono, la musica clasica, y un par de
"polarcitas" - para el-, Carlos reconoci6 que siempre habfa deseado ser Premio
Fundaci6n Polar, aunque nose lo habfa dicho a nadie, quizas por esto su respuesta
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lac6nica al ser informado de su selecci6n : Y. .. ... .. ?. Pareciera un encuentro de
sentimientos muy fuertes, "siempre desee ganarmelo, y cuando lo consigo es como si
perdiera algo, como que se fuera el encanto de ese deseo; ademas, le da a uno cierta
fama que uno como que nose merece".
Este investigador considera que los premios individuales son un poco injustos, recalca
que hay bastante gente que trabaja con el, que ha hecho las m ismas cosas que el y
que, sin embargo, no ha ganado premios; aunque esto no aminora el orgullo q ue
siente al ser merecedor de este reconocimiento. Para el una cosa curiosa es el revuelo
que causa ser ganador de un premio otorgado por otra instit uci6n, "me lo dieron hace
dos meses y todavfa la gente se detiene para felicitarme, ahf uno siente el apoyo y
aprecio de la gente"; sin embargo, para este profesor titular de la Universidad de Los
Andes, lo mas importante es que siempre haya respeto y se valore justamente a todos
y cada uno de los seres humanos, independientement e de la labor que desempenen.

Marianallet Mendez Rivera
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Egidio Romano

A las ciencias basicas y apl icad as, su justo luga r
En los Altos de Pipe, a 1 .650 metros de altura sobre el nivel del mar, ciertamente
la vida se ve distinta, tiene que verse . Un alto inusual en la carretera que trata de
conservar su prosapia, cuando puede, y fecunda, entre recodos de bosque y culto
al silencio, al conoci miento criollo. Privilegio de unos cuantos, se d irfa, pero Egidio
Romano se apresta a np consentir en la idea, pues esta convencido de que mas alla
de su escenario de jardfn botanico, en el IVIC "el grato ambiente laboral es cuesti6n
de gente" . La misma gente que lo ha elegido co mo el pr6ximo director de la instituci6n.
Sentado en su escritorio y frente a un grabador inquisidor, Romano se remonta 30
anos atras, graduandose de medico en la Valencia de su infancia. "Una profesi6n
gratificante, en aquella epoca, claro esta", que ejerci6 por pocos meses como interno
del Hospital Central de Valencia. Recuerda como estimulante y completa la
ensef\anza que recibi6 en aquella incipiente Escuela de Medicina de la Universidad
de Carabobo. Hoy prefiere no hacer comentarios sabre las consecuencias de la
masificaci6n de la ensenanza en las escuelas de medicina ni de las condiciones en
que, en general, se practica la profesi6n, especialmente sus colegas mas j6venes,
y justifica que ninguna de SUS dos hijaS Se inclinaran por ella, "en esta epoca
sf es verdad que no" .
Reflexionando mas en general sobre el tema de la educaci6n dice "lo que veo
mas oscuro en el futuro de nuestro pals tiene que ver justamente con las fallas y
deficiencias que se han ido acumulando en nuestro sistema educativo especialmente
en la primaria y secundaria".
Joven y con un titulo en su haber, nose conformaba con la simple aplicaci6n de
conocimientos, algo lo movfa a querer descubrir nuevos espacios, a palpar la genesis
de los hechos, a ser el autor de sus propias aplicaciones, en fin, a derivarse entre
las ciencias basicas y aplicadas a sus anchas. Es asf como llega al IVIC en el ano 68,
atrafdo por la turbu lencia capitalina y el menu de oportunidades academicas.
Su apellido y ojos azules lo delatan. Una herencia mediterranea que no niega.
"Si me pones a elegir, le voy al futbol masque al beisbol, prefiero Italia a Brasil, cosas
de sang re", dice. Arranca tfmido, pero poco a poco se gana la escena y va, de
evocaciones al presente, de investigador a politico, de profesor al hombre llamado
a ser el conductor del destino de uno de los institutos nacionales con mayor
proyecci6n mundial.
De sus inicios en el IVIC recuerda el curso de nivelaci6n, "se considera que las
medicos tenemos una preparaci6n deficiente en cienc ias basicas'', y, par supuesto,
trae al presente a Miguel Layrisse, el maestro que lo introdujo en la practica cientlfica,
concretamente en el area de la hematologfa, aun cuan do haya seguido
posteriormente tambien otras lfneas de investigaci6n.
Luego vino la prueba de fuego, el exterior, el peligro de pasar a engrosar la fila de las
fugados . Un postgrado en bioqufmica en el Tecnol6gico de Massachusetts en Boston
y un PhD en la Universidad de Londres. "Alli me inicie en los aspectos inmunol6gicos
del sistema de los grupos sangufneos, especificamente en las moleculas de las
membranas de los gl6bulos rojos, cuyas diferencias, hereditarias, determinan el grupo
y, por supuesto, generan las anticuerpos cuando nose tiene uno u otro, dando coma
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corolari o la incompatibilidad en cuesti6 n de transfusiones". En total, cinco anos fuera del
pafs, para luego estar de vuelta a la patria, fiel al desarrollo y al conocim iento nacional.
lnvesti gador a tiempo comp leto , Romano es la representaci6n de lo que se ha dado
en llamar la profesionalizaci6n del investigado r. La misma que hoy tratan de ganarse
algunos en las universidades nacionales sin mayor exito. "Desde sus inicios , este
ha sido uno de los ar:iortes fundamentales del IVIC; en la profesi6n debe privar
la heterologaci6n".
Sin distracci6n ya dedicaci6n exclus iva. En el Departament o de Medicina Experimental.
De 8 a 6. Todo sea por la producci6n de conocimientos. Su fue rte serf a desde su
especializaci6n en bioqu fmica, la inmunologfa, area queen los ultimas tiempos ha
adquirido un sitial protag6n ico y cuasi karmatico en la vida de los seres humanos.
En su act ividad docente como profesor de biologia , menci6n inmunologia en el IVIC,
figuran la tutorfa de 15 tesis de postgrados, 2 de licenciatura, y 2 trabajos de ascenso.
Ademas ha sumado 64 artfculos en revistas especializadas, 5 capftulos de Ii bros y 13
informes tecnicos.
El trabajo que figura en su hoja de vida como el primigenio de una fructffera producci6n
academica, es el estudio de la enfermedad hemolftica del recien nacido por
incompatibilidad del grupo sangufneo materno fetal de ti po ABO, que forma parte del
primero de sus cuatro grandes programas de estudio. Sim ilar a la incompatibilidad

materno-fetal por el grupo Rh, esta enfermedad se produce por la acci6n de anticuerpos
que causan la destrucci6n de los gl6bulos rojos. Es una de las dolencias mas frecuentes
de icteric1a precoz yen Venezuela afecta al 4 por ciento de los recien nacidos . En los
casos mas graves, el pigmento amaril lo, de cond ici6n liposoluble, derivado de la
hemoglobina que se encuentra en el interior de los gl6bulos rojos, puede depositarse
en la grasa del tejido cerebral y produc ir danos irreversibles. Romano describi6 en esta
enfermedad los principales mecanismos inmunol6gicos envueltos en la destrucci6n
de gl6bulos rojos del nino, por los anticuerpos pasados de la circulaci6n materna,
vfa placenta.
En combinac i6n con un laboratorio canadiense, describe un nuevo tratamiento para las
formas mas severas, mucho mas eficaz que la conocida fototerapia, y que evita la
necesidad de recurrir a un tratamiento de alto riesgo como lo es la exanguinotransfusi6n.
Consiste en tratar de bloquear los anticuerpos hacienda uso de las mismas moleculas
que se encuentran en la superficie de los gl6bulos rojos pero ahora fabricadas en
laboratorio -azucares sinteticos de condici6n solubles-, de manera que el anticuerpo
circulante pueda combinarse con estas moleculas, y solo un remanente muy pequeno lo
haga con los gl6bulos rojos; asf, la severidad de la enfermedad disminuye notablemente.
La cuesti6n no fue nada senci lla, dice , fueron necesarios multiples estudios de
toxicidad, prueba en animales, en voluntarios y finalmente la fase de investigaci6n en los
recien nacidos. Antes de seguir, aclara que un grupo de excelentes profesionales lo
secunda, "la investigaci6n es un trabajo de equipo".

Buscando la fuente de 6rganos
A finales de los anos 80, decide colaborar con investigadores de Estados Unidos
y Canada en el desarrollo de un tratamiento que facilitara trasplantes de rinones
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y de coraz6n ABO- incompatibles. Utilizando el mismo principio de la enfermedad
hemolitica del recien nacido, se logr6 hacer un modelo experimental que procur6 el
trasplante de un orangutan de grupo A a uno de grupo B.
En condiciones normales, el coraz6n es rechazado y deja de latir de 15 a 20 minutos.
"Nosotros administramos de forma continua azucares sinteticos, de manera que el
coraz6n sigui6 funcionado por horas". De esta manera estan echadas las bases para
hacer posible trasplante.s en pacientes de grupos incompatibles. De hecho ya se esta
haciendo en algunos casos, y podra generalizarse cuando el t ratamiento de
prevenci6n pueda estar disponible, ya que existe todavia la dificultad de producir estos
azucares solubles en grandes cantidades. "Creo queen 5 6 6 afios sera una realidad".
Dedicarse a entender los rechazos de 6rganos y hacer posible este tipo de
operaciones, obedece a una realidad que pareciera no tener pronta soluci6n: la
demanda. que supera con creces la oferta, y que afecta a miles de pacientes en todo
el mundo. "Yo dirfa queen Venezuela aquel que necesite un trasplante de hfgado, por
ejemplo, no tiene ninguna opci6n de seguir con vida, mas aun, trasplantes que son
comunes en otros paises y que eran relativamente comunes aquf, como los de rifi6n,
se hacen con menos frecuencias porque no hay donantes".
La necesidad estaba en el tapete. Aun cuando aumente el numero de donantes,
la demanda siempre sera pronunciada. La soluci6n es buscar vias alternas.
He aqui el segundo gran programa de estudio de estE? Premio Fundaci6n Polar
Lorenzo Mendoza Fleury.
Pese a que la alternativa 16gica serfa recurrir a animales parecidos al hombre
- chimpances, gorilas u orangutanes-, estas especies entrafian varios inconvenientes:
albergan virus muy parecidos al de los humanos, -con lo cual se incrementarfa el
riesgo-; son animales en peligro de extinci6n; se reproducen muy lentamente en
cautividad y finalmente hay un umbral etico que hay que respetar. Pero el cochino
-d ice~ no tiene estas objeciones como donante de 6rganos. De nuevo, con el grupo
de investigadores estadounidenses y suecos. da inicio al programa de estudio de
trasplantes de 6rganos de cochino al hombre (xenotrasplantes) y estudia el tipo
de anticuerpos presentes en los seres humanos que producen el rechazo rapido
e hiperagudo de 6rganos de cochinos. Echando mano de los azucares sinteticos se
logr6 en el laboratorio hacer latir el coraz6n de un cochino en un mandril, por espacio
de 18 horas, queen condiciones normales no hubiera superado los 15 minutos.
"Esto para nosotros es un indicio claro de que las cosas pueden funcionar".
El tercero de los programas de estudios se refiere a los aspectos inmunol6gicos
de la aterosclerosis. Romano ha obtenido datos que refuerzan la hip6tesis de que
la formaci6n de placas de dep6sitos de grasas en las arterias, pueden interpretarse
como un fen6meno inflamatorio cr6nico. Se produce una activaci6n de gl6bulos
blancos. por parte de las moleculas de proteinas que transportan el colesterol cuando
estas proteinas se oxidan. desencadenando la acci6n de linfocitos y macr6fagos
de la misma manera como si estuvieran defendiendose de bacterias o virus. "Tambien
corroboramos que el exceso de hierro puede estar asociado como factor de riesgo en
el desarrollo de la aterosclerosis y que experimentalmente conejos que poseen estos
dep6sitos de grasas en las arterias son mas susceptibles a procesos infecciosos".
Desde hace poco tiempo lleva a cabo el cuarto de sus programas, que involucra
un desarrollo tecnol6gico financiado por Conicit, dirigido a desarrollar metodos que
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permitan obtener anticuerpos monoclonales humanos que sirvan de vacuna en la
prevenci6n de la inmunizaci6n Rh en madres Rh -negativas y asf evitar la enfermedad
hemolitica del recien nacido. Falta llevar a cabo los ensayos clinicos y estar a la espera
del laboratorio interesado en comercializarlo. "Desgraciadamente, en Venezuela
hay muy poca experiencia del proceso que va del laboratorio a la aplicaci6n."
De la investigaci6n basica menciona el marcaje de anticuerpos para estudios
ultraestructurales, en cuya elaboraci6n cont6 con la importante participaci6n
de su esposa Mirtha, ayudante y compafiera inseparable, tecnico del servicio de
microscopfa electr6nica del IVIC. Este metodo, que permite saber si una sustancia
esta presente en determinado te1ido o celula, hoy es ampliamente utilizado
en muchos lugares del mundo.
Trabajar con la pareja no es sin6nimo de competencia, aclara, "por lo menos no en mi
caso, estamos en un nivel de colaboraci6n no de decision. Yo solicito el requerimiento
y ella lo desempefia, por cierto muy bien y con mucho profesionalismo".
De la actividad de investigaci6n confiesa que esta ligada a una recompensa
espiritual, "cuando las cosas salen bien". Le agradece el sentirse duefio de si mismo
al planificar el tiempo y desempefiarse de forma independiente. "La ensefianza
y el contacto humano tambien son inseparables en este trabajo".
A las ciencias basicas ya las aplicadas, les da un justo lugar. "Es cierto que la
investigaci6n debe estar al servicio de la sociedad pero si se hace investigaci6n
basica sin ningun objetivo inmediato, siempre y cuando sea de buen nivel, nadie
puede objetarla. sera siempre una investigaci6n que no podra dejar de hacerse".
A l tim6 n d el IVIC
Viendose en su rol de director del IVIC, Romano confiesa que alga le preocupa
enormemente, mas aun que no sabe c6mo resolver de inmediato: que la sociedad
reconozca la importancia de la instit uci6n y que esta nose vea todos los anos al vilo
de un c ierre inminente en la espera presupuestaria.
A las puertas del siglo XXI, tiene ante sf la responsabilidad del destine del IVIC, un
institute de lentos procesos y gran carga administrativa, que vive las consecuencias
de la poca atenci6n social hacia la investigaci6n cientffica. "Un problema serio es la
necesidad de captar mas estudiantes, mas investigadores j6venes. Creo que una
falla tremenda la constituye la sociedad como tal, es increfble que se tenga que
convencer a un diputado de que hacer investigaci6n es util".
Pero con las carencias tambien conviven cosas buenas en el IVIC. Su recurse
humane, el ambiente academico, las postgrados, las sistemas de evaluaci6n, la
seriedad con la que se hacen las cosas, "aquf no hay influencias", dice.
Aun cuando "la parte administrativa puede llegar a ser realmente fastidlosa",
Romano atesora experiencia en el area, al IVIC lo conoce muy bien, en pequefio
como jefe del Departamento de Medicina Experimental, yen grande, en el cargo
de subdirector del institute.
Acabar con la imagen de crisis del IVIC es el trabajo de largo aliento que le espera
a Romano, un trabajo que piensa llevar adelante sin abandonar la investigaci6n,
y que por ahora, reitera, es "la parte mas oscura" de su inminente reto.
Gablie/~ Zevatti
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Antonio Tineo

Matematica sin dolor
Si una noche, buscando una direcci6n, nos acercamos a cualquier transeunte
y recibimos dos o tres indicaciones concisas y certeras, podremos sospechar
que la matematica esta contribuyendo con el pals . Asi piensa Antonio Tineo , uno de
los mas veteranos y admirados matematicos con que c uenta la ciencia en Venezuela.
Paro civico en toda Venezuela. El casco central de Merida tan desolado como
"
soleado. En el llamado "boulevard de los pintores" - refugio de la buhoneria artistica
local- seis parejas de ajedrecistas contribuyen al silencio. En sus cerebros, sin
embargo , hay un barullo de posibles jugadas. Uno de ellos se diria que esta
especialmente relajado, pero un tic en los musculos faciales delata una extrema
dedicacion mental. Su contrari o, un joven con gorra de beisbol, ni sospecha que se
enfrenta a una cabeza con 33 anos de ejercicio profesional en los campos de la 16g ica
mas abstracta. La partida termina y el ganador, Antonio Tineo Bel lo, se dispone a
sostener la conversaci6n para la que nos cit6 en ese, uno de sus recodos urbanos
predilectos.
Ni una pizca de grandilocuencia, ni una postura adoptada para la ocasi6n, asomaron
durante todo el encuentro con este hombre de hablar senc illo, a quien vimos un
tanto atosigado por las naturales demandas de atenci6n q ue siguen a la entrega
de un premio como el "Lorenzo Mendoza Fleury" .
Muchas veces -nos dijo adelantandose a una pregunta de rigor- me he sorprendido
de que me paguen por mi trabajo. La verdad nunca lo he sentido como trabajo .
Siem pre me he diverti do con la matematica. Pero ahora ... desde hace unos seis anos,
le enc uentro cada vez menos diversion, y eso me obliga a tratar de hacer cosas
distintas . Tengo diez anos trabajando en dinamica de poblaciones yes posible
que me haya saturado. Casualmente, el dia que vinieron a grabar los de Cinesa,
a prop6sito del premio, me provoc6 ir a la biblioteca. Revise una pila de Ii bros
y encontre algo que me llam6 la atenci6n. A lo mejor me pica el gusanito ...

Piedras, hombres, chivos y fuertes para hablar de matematica
Tineo naci6 hace cincuenta anos en Buena Vista, un pequeno pueblo de Anzoategui.
Al li la educaci6n form al llegaba hast a tercer grado de prim aria. Llevando cuentas
de quintales de algod6n y fanegas de maiz, comenz6 a sentir la atracci6n que sobre
su mente ejercia la matematica. "En ese entonces yo creia que la matematica era
fund amentalmente sacar cuentas, s61o numeros, yen esa confusion con la economia
estuve un buen tiempo". Saber c6mo se convirti6 en uno de nuestros mas brillantes
matematicos, c6mo pudo nacer y consolidarse su clarisima vocaci6n , resulta
de interes para la reflexion sobre el problema vocacional queen general enfrentan
las carreras c ientificas en nuestro pais .
"Yo creo en la vocaci6n con la que se nace. Hay gente que tiene mas de una yes capaz
de hacer muc has cosas distintas. Yo, en cambio, solo tuve una direcci6n, un rumbo.
En c uanto a los j6venes de ahora, lo mas grave es el pesimismo; pesimismo que
puede acabar con la vocaci6n . Y hay razones, sin duda. El panorama del pafs es muy
oscuro ; a ellos les toca pagar la deuda que nosotros asumimos ; en fin, la cosa va mas
alla del ambito cientifico" .
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Anto nio Tineo y su familia

Pero hay circunstancias y climas sociales - le apuntamos- que estimulan o,
por el contrario, frenan la posibilidad de que un joven asuma determinado camino
profesional; y con las carreras cientfficas parece que no hay un ambiente muy
animoso. Usted, por ejemplo, (,animarfa a un hijo a estudiar matematica o ffsica?
-Sf, si viera que tiene talento, y eso vale para cualquier carrera. Creo que la gente
debe estudiar aquello con lo que siente que se va a sentir feliz, sin ninguna otra
consideraci6n. Nada peor que t rabajar por obligaci6n. Ahora, es cierto que hay
problemas especiales con las carreras de ciencias. La fobia a las matematicas es un
caso obvio. Creo que la rafz esta en la mala ensenanza. La matematica ciertamente
requ iere un talento especial, tanto como el requerido para ser militar o comerciante.
Exige un esfuerzo importante, sf, pero tanto como el necesario parajugar bien
ajedrez o para hacer cualquier otra cosa con seriedad.
- (,Usted tuvo suerte con sus profesores de matematica?
- En cuarto y quinto ano de bachillerato tuve un buen profesor; pero no creo que haya
sido especialmente determinante para mi deseo de estudiar matematica.
- (_Usted no cree, en conclusion, que la matematica tenga que ser especialmente
"dolorosa"?
- No podemos negar que algo pasa con ellas ... A veces pienso que muchas de
las dificultades estan en el mismo lenguaje matematico, o en el que se usa para
ensenarla. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de la proporci6n. Cuando alguien
dice "vamos a repartir esto proporcionalmente", casi todo el mundo se hace una idea
aproximadamente correcta del asunto. (,Que ocurre cuando llegas al lenguaje
matematico? Loque pasaba en tercer o cuarto grado de primaria, las benditas reglas
de tres simples, compuestas, inversas ... y al final te vuelven un ocho. Las dificultades
muchas veces estan mas en la terminologfa yen el aparataje, queen la matematica
misma.
La contextualizaci6n de los conceptos -prosigui6- es a veces fundamental.
Al muchacho le hablan de funci6n inyectiva en terminos tan abstractos, que siente
que es algo absolutamente irreal e inutil. Ese es un caso especialmente interesante,
pues el concepto de funci6n inyectiva creo que es casi previo al lenguaje, algo que se
pierde en la noche del tiempo. Si un jefe de una tribu querfa tener certeza de cuantos
hombres iba a perder en una batalla, pues ordenaba que cada guerrero tomara una
piedra y la pusiera en un mont6n. Al regreso, cada quien volvfa a tomar una piedra.
Las sobrantes, obviamente, eran los muertos. Al contar de esta manera, hacienda
equivaler hombres con p iedras, se hacfa una inyecci6n. Aca mismo hay un refran que
dice "Chivo que salta el tranquero, fuerte que cae al sombrero". El cuento viene de
un indio que tenfa unos chivos a la venta en un corral. El comprador querfa cerrar
el negocio diciendole que todos esos chivos, a fuerte cada uno, era "tanto " dinero;
y el indio dijo "que va, asf no me sirve. A cada chivo que salga, usted saca un fuerte" .
Otra funci6n inyectiva. Es, pues, una idea muy simple que convertimos en algo
aparentemente complejo.
Obviamente, al final, para que la matematica cumpla su papel de ofrecer soluciones
generales, tiene que trabajar sobre axiomas abstractos aplicables a todos los casos
particulares. Es importante comprender esto, porque esa es su gran ventaja, su gran
economia intelectual. Su terminologfa, sus caracteres, tienen ademas algo
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grandioso; yes que constituyen un lenguaje univernal en el que los matematicos
de cualquier lugar nos podemos entender.
-Usted esta recibiendo el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury", lo que sin duda es
una expresi6n importante del reconocimiento que existe a su trabajo. Pero, mas alla
del galard6n, 2,que espera del pais en relaci6n con el aprovechamiento de su trabajo?
-Yo creo que el mas grande aporte que uno podria dar a la sociedad, es contribuir
a que la gente aprenda a pensar en terminos matematicos, aunque sea en pequena
escala. Note estoy hablando de altas tecnologias. Tan simple co mo que tu pidas una
direcci6n, y te puedan dar algunas coordenadas mas o menos claras. Que terminos
como "ecuaci6n" o "inc6gnita" se comprendan y pasen a formar parte de nuestro
lenguaje cotidiano. Con eso me conformaria.
Modelos para atisbar el futuro
Si damos por bueno el famoso rio de Heraclito, donde nadie puede banarse mas de
una vez, y si atendemos a Ernesto Sabata cuando completa diciendo que, ademas,
ningun rio puede banar dos veces a una misma persona, podemos concluir que el
cam po de estudio de investigadores como Antonio Tineo es practicamente ilimitado.
Yes que las llamadas ecuaciones diferenciales, a las que ha dedicado buena parte
de su esfuerzo, se ocupan -o podrian ocuparse- nada mas y nada menos que de
todo aquello que este sujeto a cambios en el tiempo. El, ademas, ha escogido un
camino particularmente complejo: el estudio matematico sobre el comportamiento
de pob laciones biol6gicas, es decir, comunidades en donde las variables a estudiar
son multiples y, en muchas ocasiones , insuficientemente conocidas.
-2,0ue es una ecuaci6n diferencial?
-Es una expresi6n o modelo que se "inventa", por decirlo asi, para describir el
comportamiento de algo en el tiempo, expresi6n que debe confrontarse con la
realidad, con los hechos. Las mas viejas ecuaciones diferenciales son las relativas al
movi miento de los planetas. Cuando Newton postula que fuerza es igual a masa
por aceleraci6n, esta formulando una ecuaci6n diferencial. Si tu derivas la velocidad
y mides la variaci6n de la misma con respecto al tiempo , tienes la aceleraci6n. En
consecuencia, partiendo de una posici6n inicial, y si no entran en juego situaciones
o fuerzas que no has considerado, tu podras predecir matematicamente
lo que ocurrira, por ejemplo, con un proyectil.
"Todo lo que se mueve seria susceptible de ser expresado en una ecuaci6n
diferencial; la dificultad esta en construir el modelo adecuado. La idoneidad del
modelo depende de que tan relevantes sean los datos considerados. Cada ecuaci6n
responde a un problema particular, tan variable como la realidad misma y, en
consecuencia, no hay un Ii bro que de la respuesta. Tu enfrentas una ecuaci6n
generalmente sin mas apoyo que una sospecha, una hip6tesis, y toca empezar a
analizarla. Los modelos tienen Ii mites, a veces en el tiempo ... Si yo conozco los
ultimas dos censos de la poblaci6n de un pafs, hay ecuaciones que nos permiten
determinar con alguna certeza la poblaci6n del ano pr6ximo; pero a diez anos,
la ecuaci6n nos darfa probablemente un numero loco.
-2,Ha tenido la oportunidad de ver la aplicaci6n de sus investigaciones?
-Yo no he trabajado con ap licaciones tecnol6gicas de mi trabajo en Venezuela.
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Sf colaboro con un grupo de profesores de la Universidad de Almeria, en Espana,
donde tiene mucha importancia el cu ltivo en invernadero, con sistemas de goteo
desarrollados por israelfes . En el caso de la agricu ltura, la dinamica de poblaciones
guarda mucho interes po r sus apl icaciones al control de plagas. Alla se esta
integrando un grupo de ingenieros agr6nomos y matematicos para enfrentar
problemas de parasitos a traves de controles bi61ogicos.
-<,Que tan importante, en SU Campo, es el avance tecnol6gico en la informatica'7
-Es limitado. Lo fundamental para nosotros es la comprobaci6n analftica segun las
reg las de la matematica. La computadora te pued e servir para hacer un analisis de
mil, un mill6n, diez millones de soluciones , pero siempre habra una mas y con ella
la posibil idad de estar equivocados . La prueba necesaria, la prueba 16gica, note la
dara el computador. Ella s6fo te pued e ayudar a conocer tendencias. Ese es mi caso,
pero hay gente que trabaja ecuaciones diferenciales con metodos numericos y ellos
podrfan tener opiniones muy distintas.
No podiamos cerrar el encuentro sin referirnos a lo que, obviament e, constituye
uno de los principales intereses intelectuales de Antonio Tineo:
-<,El ajedrez, que tan en serio lo toma?
-Me gusta muchfsimo, aunque a menudo he ten ido que abandonarlo.
Es incompatible con la matematica; ambas cosas consumen demasiado tiempo.
- <,Que tan cientffico es el ajedrez?
-Yo dirfa que es muy artfstico , como tambien puede serlo la matematica. La armonia,
la belleza tienen su importancia. Los resultados matematicos a veces tienen cierta
hermosu ra; o lo contrario. En ocasiones encuentras resultados queen principio
estan correctos, pero tienen algo inc6modo, extrano o asimetrico ... no son,
digamos , lindos. Lo mismo ocurre en el ajedrez: hay combinaciones de jugadas
que son esteticamente maravillosas.
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Julio Urbina
Nos quedamos bailando solos
Ascender hasta la c ima de tus recuerdos resulta trabajoso. La sombra de papa
no es cualquier cosa: el mismfsimo Julio Urbina, recluso de Juan Vicente Gomez
a los 16 afios, desterrado de Marcos Perez Jimenez y "Cordero" politico sacrificado
por R6mulo Betancourt cuando Acci6n Democratica se parti6 en dos en 1968.
"Lo admiro mucho y lo ~u iero mucho aunque ya no esta vivo", subraya con la mirada
brillante.
Mas dulce, para ti la memoria de mama (en cuya casa habitas temporalmente cada
vez que los aviones te traen a este pars que tanto te hace llorar) y su armario rebosante
de elefantes inm6viles. Aura Romero, una de las primeras abogadas venezolanas, te
acoge en tus idas y vueltas de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) al lnstituto
Venezolano de lnvestigaciones Cientfficas ya la misma quinta "Aurimar" que Juliopadre edific6 en Las Palmas (Caracas). Los hijos son tu paz, y ese sometimiento al
amor lo que refleja tu mirada de caraquefio mientras el mas chiquillo, Virgilio (4 anos
y una pasi6n furibunda por el Sistema Solar), reposa entre los mismos brazos
que violaron la intimidad del Trypanosoma cruzi para acribillar el mal de Chagas.
Dos de tus cuatro pequenos (Julio Francisco, Isabel, lfigenia y Virgilio) ostentan
nombre de obra clasica griega. Fa.-'", entonces, adivinar lo que lees. Isabel, de 11
anos, es morocha de lfigenia, a qu1~n llamaste asf para no olvidar nunca "la obsesi6n
de poder y la basura que con eso se hace". Recreas el sacrificio de esa mitica nifia
griega con el dolor de haber sentido en came de la familia la dentellada de la politica
nacional. "Es terrible: los hombres, por su voracidad, estan dispuestos a perder
lo verdaderamente importante. Cada vez que lo cuento se me paran los pelos.
Por eso no me embarco en ese camino que parece haber fascinado a muchos
de mis compatriotas, y que contribuy6 al derrumbe de nuestra naci6n".
La biologfa del amor
Aseveras que primero muerto antes que largarte. "Nooooooooo. Yo no me he ido
ni me voy air, a menos que me echen!! Tengo 27 afios de graduado, de los cuales

he dedicado todos menos uno al pafs", adviertes, pero en EE UU eres uno de los
bailarines principales de esa sociedad hambrienta de investigaci6n. "Esta es la gran
diferencia con Venezuela, donde el sistema industrial es indiferente, siente que los
procesos llegan del cielo. El reto de innovar es entusiasmante cuando lo percibes,
como ocurre en Brasil; alli se pelean por meterse en la candela. Me mortifica que,
existiendo el potencial, nosotros no nos demos cuenta de que podemos inventar y
hacer cosas con la capacidad de nuestros cientfficos, y con ellos resolver problemas
nuestros e intervenir en el concierto internacional. Para empezar, la actitud tiene que
surgir, yen Venezuela es marcadamente ausente".
Das clases de Fisicoqufmica y Biolog fa celular en la Facu ltad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela. Perdiste la oportunidad de ser docente mucho
antes debido a que Rafael Caldera orden6 a los militares que pisaran la UCV de lleno.
"Ese retraso se lo debo a Caldera", insistes. Sin embargo, volaste al MIT
(Massachusetts Instit ute of Technology) donde conquistaste el titulo de Doctor
a los 26 anos de edad.
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- Soy fisicoqufmico, aunque la gente piense que soy parasit61ogo. Realmente soy
mas quimico que otra cosa, y por eso estoy en un departamento en EE UU donde
no saben nada de Trypanosoma cruzi y se horrorizan al explicarles que trabajo
con esas cosas - bromeas.
Cuando senalas que papa nunca perdon6 que no estud iaras ln genieria, despli egas
las alas al bachillerato en el lnstituto Escuela en La Florida.
-R ecuerdo a los esposos Marrero , que me contaron los cuentos de la biologfa
molecu lar, Ruben Clave! que era quimico ... ellos me lograron fascin ar, masque
ninguna materia, con la idea de que uno podia entender un fen6meno biol6gico a
nivel qufmico. Mi broma de adolescente era que seria fe liz, asi descubria la bio logfa
molecular del amor.
Evangelio personal
t., Tu mu letill a? La frase: "y si me lo pregunt as". t., Tu credo? Repetirle a los hijos y
a tu esposa, hasta el cansancio, un reconfortante "te quiero mucho". t.,La sorpresa?
En contrarse con que casi cump les los 50 anos , y un sembradfo esporadico de canas
(no mas) copa tus sienes. t.,O ue le dirfas al presidente Caldera en su rostro? "Q ue
yo no creo en su paternalismo , que le ha hecho un terrible dano a Venezuela, pero
sf entiendo que lo hace por soberbia, igual que Betancourt". t., Tu convicc i6n?
"La nuestra es una cultura de campamento. Esto es mas un territorio que un pais".
t., Tu reto? "No me voy a limitar por la indiferencia del medio oficial y empresari al
venezolano. Hay lugares donde mi esfuerzo lo aprec ian''.
Por la Revoluci6n Cubana y por el ejemplo del viejo Julio te invadi6 el
microorganismo de la utopia y sonaste con formar parte de un Proyecto Nacional
que unicamente existi6 en tu mente. "Perdimos una oportunidad . Ya yo me quite
de encima la ilusi6n de ver un pafs mejor. Ouiero dejarle el venenito a mis hijos y mis
alumnos, para que puedan inventar otra vez". Cuando te imaginabas dentro
de una Gran Plan no era en un Ministerio de Sanidad, corrupto e ineficiente, pero sf
en un cent ro como el de Biotec nologfa de Cuba.
-Asf me ve fa yo: jugando un papel importante y sin nada que envidiar al resto del
mundo. Uno estaba pensando que Venezuela recurriria a nosotros por problemas de
salud, medio ambiente, contaminaci6n ... y nosotros querfamos estar en el momenta
oportuno para responder. Pero nunca nadie nos llam6. Nos quieren vender una idea
medio extrana de una catastrofe, pero lo primero que debemos hacer es admitir
que un sector importante de la dirigen cia no quiso construir el palsy lo destruy6 .
Llam as a insurgir contra la generaci6n pasada. Hay que irrespetarla, y espetarle en
su cara que esta llena de incapaces y defraudadores, afirmas . Mi mayor frustraci6n,
sentencias, ha sido la falta de avidez. "No porque quiero que me pongas en un
pedestal, sino porque siento que nos quedamos bailando solos. Eso se hizo claro
para mf a mediados de la decada anterior, cuando en medio de un torrente de dinero
se estrangularon las actividades creativas y se estaba literalmente saqueando".
Reina la decepci6n

Nada es mas asombroso que pasear por las costas de tu historia. El profesor que
desd e 1996 posee fondos de la Fundaci6n Guggenheim, que le dan libertad para
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espiar lo que le venga en gana, fue -"para arrechera de mi papa"- amigo cercano
a las Fuerzas Armadas de Liberaci6n Nacional, uno de los grupos guerrilleros que
actuaron, en el decenio tortuoso de los 60. "Lo peor es que despues me dio la raz6n,
que los valores que se alzaron contra los dirigentes de aquel momento no dejaban
de tener validez".
Te aclaras la garganta y reflexionas que haber empuiiado armas y no mensajes
alternativos "contribuy6 a que Venezuela cayera en manos de la mediocridad".
Tambien militaste en el Movimiento Electoral del Pueblo y el Movimiento al Socialismo
"que lentamente se transform6 en un tango del cual no deseo saber nada".
Lloraste el dfa en que te avisaron que habfas ganado los 5 millones de bolivares
y la repu taci6n de ser un Premio Polar por la trayectoria como cerebra de laboratorio.
Vuelves a derrumbar la presa de tus lagrimas al hablar nuevamente del
reconocimiento.
"Esto viene despues de una g ran frustraci6n . En ese momenta me acorde (relomas el
hilo del llanto, y Virgilio sonrfe y se pone serio sin saber c6mo consolar a papi) de eso.
Yo me di muy enteramente ... y mi papa muri6 de ... de tristeza. Por eso, mi gran
frustraci6n (la voz se te adelgaz6 tanto por la emoci6n que parecfa un murmullo).
Y me acorde de el y de · ~. 1. Y me acorde de la ilusi6n con que yo empece y el empez6.
Y cuando alguna vez se reconoci6 algo me pareci6 que ya era tarde, porque ya se
habfan perdido muchas oportunidades de construir el pais. En el momenta donde
q uise estar, estuve, y nadie estuvo conmigo. Y pense que ojala mi papa me hubiera
visto en ese momenta, y ya no estaba allf. Todo eso se perdi6. Senti mucha alegrfa
por mis hijos, porque me imaginaba c6mo se iban a poner, pero tambien tristeza
porque algunas oportunidades se perdieron y ahora tenemos que seguir con
una deuda inmensa, con una poblaci6n tan deteriorada como esta. Y claro, al lado
de todo eso, ningun premio me va a consolar". Sin embargo, te repones al pensar
en tus est udiantes. " Noles puedo regalar esta tristeza, y no lo voy a hacer" .
Te gusta esta juventud d istinta a la tuya, menos ilusa y mas a los hechos. "Son mas
egofstas, pero probablemente eso los ayude a ser mas decididos y sistematicos.
Son menos solidarios, pero mas resueltos a que si las vainas no funcionan
las haran funcionar".
Mientras comias en un restaurante de Caracas, un muchacho atendi6 tu mesa
y te pregunt6, entre el asombro y la esperanza. site habfas ido de Venezuela sin
detenerse en protocolos, te anim6 e hizo feliz. "Yo querfa decirle que usted me dio
clases, y que para mis amigos usted es como un heroe" , exclam6 el joven.
-No quiero leche.
-Ahora nos la tomamos, nene. Nada de "no, abuela".
- Este es el sol amarillo. Mira ... (,ves?
-Uy. Esta un poco bravo. (,Por que esta bravo?
-Porque Mario esta ahf y quiere qui tar el calor. Mario esta contento pero el sol
esta b ravo.
-Dile que no confie tanto en Mario.
-El no fastidia, pero sf se sale. Cuando va a ganar los rayos se ponen largos.
-(,Este es Mercurio?
-Sf
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-lOuieres ir a Mercurio?
- No. Yo quiero ir al sol rojo.
-Uy, w ero note parece que te vas a quemar mucho?
- Nooo.
- Papa, que viene despues de pe? Estoy escribiendo mapa.
- Tienes que poner p rimero una a entre la eme y la pe.
(dialogo entre Julio y Virgilio, un galan de 4 af\os que roba besos en la boca
de las mujeres -para molestia de SU mama, Keyla-; se quita la camisa y dibuja
planetas).
Quieres ver la cosecha de tu investigaci6n. El proyecto nacional donde inscribirte
lo consigues en Brasil, por ejemplo.
-Yo me siento un extraf\o en mi propia tierra. Este no es el pais que yo quise. Pero no
quiero quitar el aliciente a los mas j6venes, y decir que esto es una mierda. Hay que
estimularlos a intentarlo de nuevo. Yo soy venezolano pero me voy a hacer tambien
brasilero y argentino adoptivo para solucionar problemas de salud con esfuerzos
latinoamericanos. Mehan pedido, sin ataduras, que cree un laboratorio igual al mio
en Rio de Janeiro, y lo voy a hacer. Los gringos me han pedido que, co mo visitante,
siga trabajando con el Pneumocystis carinii (un germen oportunista que se
aprovecha de los pacientes HIV seropositivos) y lo hare. Recientemente
conseguimos un nuevo tipo de drogas que lo atacan especfficamente. Esto
demuestra lo fundamental del avance d el conocimiento sin limites de t iempo;
uno no puede pro meter que las cosas se van a dar para pasado manana porque
un bur6crata lo pida.
En la playate abandonas al mar ya los dedos brillantes. Tu esposa, Keyla, entregada
a la bioquimica en una empresa transnacional, te acompafia en todo y asegura
disfrutar de su trabajo. "Oye, a pesar de todo no me arrepiento de nada", avisas.
Y el pais sigue girando.
Vanessa Davies
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40

2

40

1

20

0

0

1

20

10

25

0

0

0

0

2

40

1

20

2

40

9

22

1

20

0

0

1

20

0

0

2

40

1

20

0

0

6

15

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

40

100

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

40

46

50

50

31

52

52

54

39

38

37

50

52

52

52

50

36

38

37

49

50

49

49

49

33

35

35

39

41

47

47

46

32

33

33

38

53

35

35

45

MAxlMA

40

46

50

50

53

52

52

54

MINIMA

32

33

33

38

31

35

35

45

MEDIA

36

38

38

45

45

38

47

49

EDADES

%

2

Edades de los premiados para el afio del otorgamiento del premio

1983

Totales

%

%

Fuente: Area Ciencia Fundaci6n Polar

62

3

60

2

40

2

40

4

80

3

60

..
2

40

0

0

1

20

0

0

0

0

0

0

1

20

ucv

2

40

2

40

1

20

0

0

1

20

0

ULA

0

0

0

0

0

0

0

0

1

20

CIDA

0

0

0

0

2

40

0

0

0

IBM

0

0

0

0

0

0

1

20

1

UC

0

0

0

0

0

0

0

0

1

INTEVEP

0

0

0

0

0

0

0

0

1

TOTALES

5

100

5

100

5

100

5

100

5

Premiados por instituciones

• • • • •
1983

1985

%

IVIC
USB

1987

1989

%

%

%

1993

1991
%

• •
1995

%

%. %

1997

%

Totales

1

20

2

40

19 47.5

1

20

0

0

3

7.5

0

1

20

1

20

8

20.0

0

0

2

40

2

40

5

12.5

0

0

0

0

0

0

0

2

5.0

0

0

0

0

0

0

0

1

2.5

0

1

20

0

0

0

0

1

2.5

0

1

20

0

0

0

0

1

2.5

100

5

100

5

100

5

100

40

100

.%
.%
•%
.%
.. %• %.. %. %. %
Premiados por sexo

1983

MASCULINO

5

100

1987

1985

5

100

4

80

1989

5

100

1991

4

80

1993

5

100

1995

5

100

1997

5

100

FEMENINO

0

0

0

0

1

20

0

0

1

20

0

0

0

0

0

0

TOTALES

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100
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Totales

38 95.5
2

5.0

40 100

Comites de Seleccion Premio Fundacion Polar "Lorenzo Men doza Fleury"

1983

1987

1991

1995

Luis Manuel Carbonell
Jacinto Convit
Werner Jaffe

Mischa Cotlar
Gabriel Chuchani

Miguel Alonso
Claudio Bifano

Reinaldo Di Polo
Ernesto Medina
Rafael Rangel Aldao
Eldrys Rodulfo de Gil
Ignacio Rodriguez Iturbe

Carlos Di Prisco
Marcel Roche

Luis Herrera Cometa
Elena Ryder
Walter Bishop

Miguel Layrisse
Marcel Roche
Santiago Vera Izquierdo
Raimundo Villegas

Bernardo Rodriguez Iturbe
Guillermo Ruggeri
Guillermo Whittembury

Heinz Krentzien
Carlo Caputo
Enrique Planchart

1985

1989

1993

199!17

Luis Manuel Carbonell
Jacinto Convit
Gabriel Chuchani
Werner Jaffe
Miguel Layrisse

Claudio Bifano
Ernesto Bonilla

JWH1t!laBislflb~6: 1

German Camejo
Carlos Di Prisco
Miguel Octavio

Jose Luis Avila Bello
Claudio Bifano
Gustavo Bruzual
Carlo Caputo

Santiago Vera Izquierdo
Raimundo Villegas

Ignacio Rodriguez Iturbe
Guillermo Whittembury

Enrique Planchart
Bernardo Rodriguez Iturbe
Guillermo Ruggeri

:l

IaarioSDi~ C
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Elena Ryder
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Cientificos galardonados con el Premio Fundacion Polar "Lorenzo Mendoza Fleury"

1983

1987

1991

1995

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

Gustavo Bruzual
Nuria Calvet Cuni
Carlo Caputo
Gerardo Mendoza
Gustavo Ponce

Anamaria Font Villarroel
Narahari Joshi
Leonardo Mateu
Raul Padron

Luigi Cubeddu
Luis Hernandez
Ferdinando Liprandi
Alejandro MUiier

Carlos Schubert (t)

Hebertt Sira

1985

1989

1993

1997

Miguel Alonso
Rodrigo Arocena

Rafael Apitz
Julio Fernandez

Luis Herrera Cometa
Klaus Jaffe

Claudio Mendoza
Manuel Rieber
Roberto Sanchez Delgado

Ernesto Medina Dagger
Miguel A. Mendez
Leonardo Enrique Mora
Fernando Fluette
Benjamin R. Scharifker

Jose Rafael Leon R.
Carlos G. Rincon Ch.
Egidio L. Romano R.
Antonio R. Tineo B.

Ernesto Medina
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I

Jose Rafael Leon

Fecha de nacimiento
20 de diclembre de 1951
Estudios realizados
Bachiller en Ciencias, uceo ·Agustin
Codazzi".
Licenciado en Malematicas. 1975.
Univers1dad de Los Andes.
Magister SClentiarum, 1977. MC.
Doctor en Cienc1as (Menci6n Matematicas),
1983. Universidad Central de Venezuela.
Beeas
8eca Mariscal de Ayacucho, 1975-1977.
Cargos desempeiiados
1974-1975 Auxiliar Docente a medio
tiempo, ULA
1976-1977 Instructor contratado
( 8 horas). UCV
1977 1980 Instructor por concurso, UCV
1980-1983 Profesor Asistente, UCV
1983-1988 Profesor Agregado, UCV
1988-1993 Profesor Asociado, UCV
1993- Profesor Titular, UCV
1984-1985 Mai1re Assistant (Associe).
Unrversrte de Pans XI.
1985-1986 Professeur (Associ0. 6 meses).
1984-1985 Professeur (Associe, 6 meses).
Universite de Paris VII.
1987 Professeur (Associe, 3 meses),
Universite de Paris I.
1992 Profesor lnvitado (3 meses),
Universidad de Valladolid.
1992 Professeur (Associe, 1 mes),
Universite de Paris I.
1992 Professeur (Assoc1e, 1 mes),
Universite Paris VII.
1993 Professeur (Associe, 5 meses),
Universrte Paris XI.
1996 Professeur (Associ0, 1 mes).
Universite VerS8Jlles, Saint-Ou1ntin en
Yvelines.
Cargos administrativos
En la Universidad Central de Venezuela:
Jefe del Departamento de Matematicas.
Facultad de Ciencias (2 aflos).
Coordinador de la Comisi6n de Postgrado e
lnvestigaci6n del Departamento de
Matematicas Facultad de Ciencias (1 ano).
Director de la Escuela de Ffsica y
Matematlcas (Marze 1986-Julio 1990).
Coordinador del Convenio de
Asesoramiento lntevep-Fac. de Ciencias.
Probabilidades y Estadistica
(1987-Marzo 1991).

Coordinador par Venezuela del Programa
de Cooperaci6n CEFI entre la Universite de
Paris Sud (Laborato1re de Statistique) y el
Dpto. de Matematlcas, Fae. de Ciencias.
Probabilidades y Estadistica
(hasta marzo 1992)
Miscelanea
Lector (Reviewer) de Zentralbaltt fur
Mathematik.
Releri eventual de los Anna/es de L'lnstitut
Henri Poincarc.
Referi eventual de Acta Cientifica
Venezolana.
Miembro de la APIU.
Miembro del Comite Ejecutivo de la
Sociedad Bernoulli para America Latina.
Miembro del Comite Organanizador del IV
Clapem (Ciudad de Mexico,
septiembre 1990).
Miembro del Comite Editor de las
Publicaciones de Probabilidad y Estadistica
de La Sociedad BernouUi para America
Latina (1989-1992).
Miembro del Sistema de Promoci6n
del lnvest1gador (Conicrt). Nivel II
(1990-hasta la fecha).
Asesor en la Oficina Central de Estadistica
e Informatica de Venezuela (1994-1995).
Miembro del Laboratorio de Computaci6n
Paralela y distribuida Escuela de
Computaci6n. Facultad de Ciencias, UCV
Miembro del Comite Ejecutivo Mundial
de la Sociedad Bernoulli por elecci6n
(1994-hasta la fecha).
Coordinador de la Escuela Venezolana
de Matematica (1995-hasta la fecha).
Congresos asistidos
Primer Congreso Latinoamericano de
Probabilidad y Estadistica Matematica.
Caracas, 1980.
Ecole d' Ete de Probabilrte.
Saint-Flour, 1984.
Joumees SMF de Calcul des ProbaOilites
dans les Espaces de Banach.
Strasbourg, 1985.
Segundo Congreso Latinoamer1cano de
Probabilidad y Estadistica Matematica.
Caracas, 1985.
Primeras Jornadas de Analisis.
Merida, 1986.
Tercer Congreso de Probabilidad y
Estadistica Matematica.
Montevideo, 1988.
Third Hungarian Colloquium on Lim t
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Theorems in Probability and Statistics. Pees,
Hungria, 1989.
Segunda Escuela Venezolana
de Matematicas. Merida, 1989.
IV Congreso Latinoamericano
de Probabihdad y Estadistica Matematica.
Mexico, octubre 1990.
Workshop en Est1maci6n y Control
Estocastico. Journees Mathematiques de la
Universidad de Cergy Pontoise (Conferencia
invrtada). Francia. junio 1994.
Taller sabre Procesos Mixing. Centro de
Matematicas, Universidad de la Republica
de Montevideo. Agosto 1994.
Taller sabre Procesos Emplricos. Centro de
Matematicas, Universidad de la Republica
de Montevideo. Agosto 1995.
Congreso de Estadisticos de Europa
(Conferencia lnvitada). Aarhus, Dinamarca.
Agosto 1995.
VI Congreso Latinoamericano de
Probabilidad y Estadistica Matematica.
Vina del Mar, Chile, noviembre 1995.
Taller de Procesos Estocasticos, Centro de
Matematicas, Universidad de la Republica
de Montevideo (Conferencia lnvrtada).
Noviembre 1995.
Trabajos dirigidos
-13 Especiales de Grado
Ucenciados Maria Cristina Lauro, Lucy
Nunez, Miguel Balza, Ileana Iribarren, Irma
Rond6n, Sonia Garcia, Oscar Neira, Raul
Jimenez, Carlos La Bella, Luis Roman,
Nelson David M~rquez, Alberto Subera,
Gustavo Colmenares.
-5 Tesis de Maestria
Sc. Ileana Iribarren (UCV), Sc. Haru Martinez
de Cordero Maestria en Estadistica Agricola
(UCV), Sc. Careen Ludena (USS),
Sc. Miriam Rivas. Maestria de Computaci6n
(UCV), Sc. Jose Marcano (UCV.).
-8 Tesis de Doctorado
Dra. Maria D. Moran (UCV.), Dr. Marc
Lavielle (Univers1dad de Paris Sud), Ora.
Marisela Dominguez (UCV), Dr. Se<ge Lovleff
(Universidad de Paris I), Ora. Careen
ludefia (IVIC)
-Tutoria de Tesis de Doctorado
Sc. Haru Martinez de Cordero (Doctorado
UCV), Sc. Adolfo Leonard (UCV),
Lie. Oscar Rond6n (IVIC).
Monografias
Tesis de Magister Scientiarum: Teorema del
Umite Central en los Espacios de Hilbert
(1977), IVIC.

Tesis de Docterado: Metodo L2 para
estimacion de densidades (1982), UCV.
Paseo al Asar y Movimiento Browniano
Qibro escrito en colaboraci6n con J. Ortega),
II Escuela Venezolana de Matematicas.
Teorema Central del Limite y Aplicaciones
Estadisticas: Remuestreo y Estimaci6n
de Densidades (1994). Editorial
de la Universidad de Valladolid.
Publicaciones
1. E. Gine, J. R. Le6n
"On the Central Limit Theorem in Hilbert
Spaces", Stochastica Vol. IV, 1,
pp. 43-71(1980).
2. J. R. Le6n
"Normalidad asint6tica de estimadores de

"Une mesure de la deviation quadratique
d'estimateurs non parametriques", Ann.
Inst. Henri Poincare Vol. XXll, 1 ,
pp. 37-66 (1986).
10. P. Doukhan,J. R. Le6n
"Invariance principles for the empirical
measure of a mixing sequence and for
the local time of Markov Processes", Leet.
Notes in Math. 1193, pp. 5-21 (1986).
11 . I. Iribarren, J. R. Le6n
"Extensi6n de operadores diferenciales de
segundo orden Movimiento Browniano y

una densidad", Actas del 1er. Congreso Lat.
de Probabilidad y Estadistica Matematica,
Ed. Equinoccio USB, (1981).
3. J. R. Leon
·Asymptotic behaviour of the quadratic
measure of deviation of Multivariate Density
Estimates", Ann. Inst. Henri Poincare Vol.
XIX, pp. 297-309 (1983).
4. P. Doukhan, J. R. Le6n, F. Portal
"Vitesse de convergence dans le theoreme
Central Limite pour des variables aleatories
melangeantes valeurs dans un espace de
Hilbert", C.R.AS., Serie I, Fae. 13,
pp. 305-308 (1984).
5. P. Doukhan, J. R. Le6n, R. Portal
"Calcul de la vitesse de convergence dans
le Theoreme Central Limite vis vis des
d istances de Prohorov, Dudley et Levy dans
le cas de v. a. aleatoires dependantes",
Prob. and Math. Stat. Vol. VI, Fasc. I,
pp. 19-27 (1985).
6. J. R. Le6n, M. Olivares
"Puente browniano a dos parametros y
Estadisticos de Rango para
lndependencia", Acta Cientifica Venezolana
36, pp. 295-302 (1985). Correcci6n 38,
p. 427 (1987).
7. R. Arocena, M. Collar, J. R. Le6n
"Toeplitz kernels, scattering structures and
covariant systems", North Holland Math.

a

a

Metodo de Nelson para la Ecuaci6n de
Schrooinger con campo magnetico", Actas
de las primeras Jornadas de Analisis,
Merida (1986).
12. P. Doukhan, J. R. Le6n, F. Portal
"Principes d'invariance faible pour la mesure
empirique d'une suite de variables aleatoires
melangeante", Probability Theory and
Related Frelds 76, pp. 51-70 (1987).
13. M. Cotlar, J. R. Le6n, M. C. Pereyra
"Eigenfunction expansions of covariance
kernels of Hilbert Space processes", Acta
Cientifica Venezolana 38,
pp. 563-569 (1987).
14. P. Doukhan, J. R. Le6n, J. L. Nicolle
"Metodologia para evaluar parametros
de sismicidad cuando la base de datos
es incompleta", Revista tecnica def Jntevep
Vol. 81, pp 13-22 (1988).
15. P. Doukhan, J. R. Le6n
"Cumulants for stationary mixing random
sequences and aplications to empirical
espectral density", Prob. and Math.
Statistics Vol 10, Fasc. 1, pp. 11 -26 (1989).
16. H. Gzyl, J. R. Le6n
"Classical limits via Brownian Motion",

"Convergencia en ley de las variaciones de
procesos gaussianos bipararnetricos",
Actas de/ Ill Clapem, pp. 119- 132 (1990).
20. P. Doukhan,J. R. Le6n
"Deviation quadratique diestimateurs de
densite par projections orthogonales",
CRAS. Serie I, t. 310, pp. 425-430 (1990).
21 . J. R. Le6n
"Normalite asymptotique de la deviation L0
des estimations d'une densite construites a
partir d'une de Haar", GRAS, Serie I, t. 313,
'p p. 107-110 (1991).
22. X. Guy6n, J. R. Le6n, J. Ortega
"On the regularisation of the variations
of gaussian process', Actas de/ V Clapem
(1992).
23. P. Doukhan,J. R. Leon
"Estimation du spectre d'un processus
Gaussien fortement dependant", CRAS,
sene 1, t. 313, pp. 523-526(1991).
24. J. R. Le6n, J. Ortega
"Crossing and local times for regularized
gaussian processes: L2 convergence",
CRAS, t. 314, pp. 227-231 (1992).
25. P. Doukhan, J. R. Le6n
"Quadratic deviation of projection density
estimates", REBRAPE, 7, pp. 37-63 (1993).
26. C. Berzin, J. R. Le6n, J. Ortega
"Regularisees de processus Gaussiens,
franchissements et temps local", CRAS,
7, t. 317, pp. 697-702 (1993).
27. C. Berzin, J. R. Le6n
"Weak convergence of the integrated
number of level crossings to the local time
for Wiener processes", CRAS, 12, Serie I,
t. 319, pp. 1311 -1316 (1994).
28. P. Doukhan, J. R. Le6n
"Asymptotics for the local time of a strongly
dependent vector-valued random field",
Acta Mathematica Hungarica Vol 70 (4), pp.
329-351 (1996).
29. P. Doukhan, J. R. Le6n, P. Soulier
"Central and noncentral limit theorems for
quadratic forms of a strongly dependent

Library Vol. 34, Barroso Ed.,
pp. 1- 19 (1984).
8. P Doukhan,J. R. Le6n
Quelques notions melanges et des

Notas de Matematicas def Departamento
de Matematicas de la ULA. N" 100,
pp, 83-90 (1989).
17. X. Guyon, J. R. Leon
"Convergence en loi des H-Variations d'un
processus gaussien stationnaire sur R.",
Ann. Inst. Henri Poincare Vol. 25, 3, pp.
265-282 (1989).
18.J. R.Le6n,J.Ortega
"Weak convergence of different types of
variation for biparamctric Gaussian
processes", Colloquia Mathematica

examples de processus melangoonLs,
Publicaciones de la Universite d'Orsay
(1985).

Societatis Bolyai 57, Limit Theorems in
Probability and Statistics. Pees, Hungria,
pp. 350-364 (1989).

processes and their applications.
31. C. Berzin-Joseph, J. R. Le6n

9. P. Doukhan, J. R. Le6n, F. Portal

19. J. R. Le6n, J. Ortega

"Weak convergence of the integrated
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stationary Gaussian field'. Aceptado
para publicaci6n en REBRAPE.
30. M Kratz. J. R. Le6n
"Hermite polynomial expansion for nonsmooth functionals of stationary Gaussian
Process: crossings and extremes".
Aceptado para publicaci6n en Stochastic

number of level crossing to the local time

Carlos Rinc6n

for Wiener processes".
Aceptado para publicaci6n en Theory

Fecha de nacimiento
29 de julio de 1952
Estudios realizados

of probability and its applications.

Bachiller en Ciencias. 1971 .
Liceo "Libertador".
Licenciado en Fisica, 1977. Universidad
de Los Andes.
Cargos desempeiiados
1979 - 1981 Instructor por Concurso
1981 - 1985 Profesor Asistente
1985 - 1988 Profesor A9regado
1988 - 1993 Profesor Asociado
1993 - hasta la fecha Profesor Titular
Reconocimientos
1988-1993 Miembro de la Subcomision
Evaluadora de Proyectos de Ffsica
y Matematicas del CDCHT.
1990-1993 Miembro del Sistema de
Promoci6n al lnvestigador (SPI). Clasificado
como lnvestigador Nivel II.
1993-1997 Miembro del Sistema de
Promocion al lnvestigador (SPI). Clasificado

5. C. Rincon and J. Gonzalez
"Influence of impurities in the optical
properties of CulnSe2 near the fundamental
absorption edge•, Phys. Status Solidi (b)
110, K171 (1982).
6 . C. Rincon, J. Gonzalez
and G. 8anchez Perez
"Temperature dependence of the energy
gap in CulnSe2 ·, Phys. Status Solidi (b)
117, K123 (1982).

7. c. Rincon and J. Gonzalez
"Residual optical absorption below the
band-gap in CulnSe2 ", Phys. Status Solidi
(b) 118, K21 (1983).
8. R. Tovar, J. Gonzalez and C. Rinc6n
"Impurity states near the fundamental
absorption edge in p-CulnS2". Phys. Status
Solidi (b) 118, K 103 (1983).
9 . C. Rincon, J. Gonzalez, G. Sanchez
Perez and C. Bellabarba
"Direct phonon-assisted transitions near the
fundamental absorption edge in CulnSe2 ",
II Nuovo Cimento D 2 , 1985 (1983).

como lnvestigador Nivel Ill.
1993-1998 Miembro de la Subcomision
evaluadora del Sistema de Promoci6n
al lnvestigador, en las areas de Ffsica,
Quimica y Matematicas.
1995 Premio "Francisco De Venanzi".

10. c. Rincon, J. Gonzalez
and G. Sanchez Perez
"Luminiscence and impurity states in
CulnSe2 ", J. Appl. Phys. 54, 6634 (1983).

en el area de Ciencias Ffs1cas. otorgado
por la Catedra "Francisco De Venanzi",
Facultad de Ciencias, Universidad
de Los Andes, Merida.
Publicaciones
1. P. Negrete, J. Gonzalez, C. Beliabarba,
C. Rincon y A. Torres
"Efecto de las vacancias en la estructura de
bandas de semiconductores ternaries Hllv12·.Acta Cientffica Venezolana 30, 265
(1979).
2. C. Rincon, A. Torres. C. Bellabarba. J.
Gonzalez y P. Negrete
"Crecimiento y caracteristicas generales

"Reflectance and absorption spectra near
the fundamental absorption edge in

de cristales de la familia Hll-Vl 2 ". Acta
Cientffica Venezolana 30, 271 (1979).
3. J. Gonzalez, C. Rincon, A. Redondo
and P. Negrete
"Photodetectiong properties of CulnSe2
homojunctions", Japan, J. Appl. Phys. 19,
supp. 19-3, 29 (1980).
4 . C. Rinc6n, J. Gonzalez and G. sanchez
Perez
"Optical absorption of CulnSe2 in bulk
single crystal", Phys. Status Solidi (b) 108,
K19 (1981).
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11. c. Rincon, J . Gonzalez
and G. Sanchez Perez

CulnSe2 ", Solid State Comm. 48,
1001 (1983).
12. c. Rincon and G. Sanchez Perez
"Influence of intrinsic defects on electrical
properties of CulnSe2 ", Phys. Status Solidi
(a) 81 , K77 (1984).
13. c. Rincon and G. Sanchez Perez
"Influence of the carrier concentration on the
optical absorption edge of n-CulnSe2•.
Solid State Comm . 51 , 899 (1984).
14. S. M. Wasim, A. La Cruz and C. Rinc6n
"Optical absorption study of CulnTe2 crystal
grown from near stoichiometric
compositions", Solid State Comm.
51. 935 (1984).
15. R. Tovar, C. Rinc6n, J. Gonzalez
and G. Sanchez Perez
"Optical properties and defect chemistry
of p-CulnS2 , J. Phys. Chem. Solids 45,
1185 (1984).
16. D. Cahan, Y. Chen, P. Ireland, R. Noufi,

J. C. Turner, C. Rincon and K. Bachmann
"CulnSe2 - based photoelectrochemical

cells: Their use in characterization of thin
CulnSe2 films and as photovoltaic cells
per se", Proc. 17th IEEE P V. Spec. Cont.
IEEE NY, 786 (1984).
17. C. Rincon and G. sanchez Perez
"Optical absorption edge of copper
annealed CulnSe2 single crystals'', Prag.
Cryst. Growth. Charact. 10, 307 (1985).
18. A. La Cruz, C. Rinc6n, G. Sanchez
Perez and S. M. Wasim.
"Electrical and optical properties of nearstoichiometric samples of CulnTe2 ". Prag.
Cryst. Growth. Charact. 10, 283 (1985).
19. D. Cahen, G. Dagan, G. Hodes, Y.
Mirowzsky, Y. Chen, J. Folmer, P. Ireland, R.
Noufi, J. Turner, K. Bachmann, S. Endo, C.
Rincon, G. Sawatzky and M. Tomkiewicz,
"n-Cu-ln -Chalcogenide-Based
Photoelectrochemical Cells", Prag. Cryst.
Growth. Charact. 10, 263 (1985).
20. C . Rincon, S. M. Wasim
and H. Neumann
"On the temperature dependence of the

from near stoichiometric composition",

Ternary and multinary compounds (Edited
by S. K. Deb and A. Zunger, Mater,
Res. Soc. Pittsburgh, 1987) p . 115.
28. C. Rinc6n
"On the order-disorder phase transition in
ternary compounds", Solid State Comm.
64, 663 (1987).
29. c. Rincon
"A model for the band-gap shrinkage in the
chalcopyrite semiconductor CulnSe2 ", Solid
State Comm. 64, 15 (1987).
30. C. Rinc6n
"On the deformation potentials in CulnSe2·,
J. Phys. Chem. Solids 49, 391 (1988).
31. P. Grima, M. Quintero, C. Rinc6n, G.
Sanchez Perez and J.C. Woolley
"Phase diagram in Culn{SxTe1-xl2 alloys",
Solid State Comm. 6.7, 81 (1988).
32. M. Quintero, C. Rinc6n and P. Grima
"Temperature variation of energy gaps and
deformation potentials in CuGa{SxSe1-xl2
semiconductor alloys", J. Appl. Phys. 65,

fundamental absorption edge in CulnSe2"·
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