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p R E s E N T A 

E sta es la sexra 
vez que el Premio Lorenzo Mendoza 

Fleury, creado par Fundaci6n Polar. ha 
sido entregado a j6venes cientfficos 

venezolanos. Podrlamos par ello. en 
cierto modo. parafrasear las celebres 
versos de Antonio Machado. aquellos 
donde habla del camino y el caminar. 

c 

para decir "se hacen zurcos al arar y se 
cosecha al sembrar". coma en cierta 

ocasi6n dijera un antiguo poeta persa. 
cuyo nombre se perdi6 en las brumas del 

pas ado. 
Al citar estas frases verdaderas y 

hermosas. queremos decir que bien valia 
la pena estimular el esfueno de nuestra 

juventud dedicada a la ciencia y atraer 
hacia las investigadores. gracias a un 
galard6n otorgado dentro de las mas 

rigurosas exigencias que tales premios 

conllcvan. la atenci6n y el 
reconocimiento de la opini6n publica. 

Sabre las investigadores en el campo de 

la ciencia -especialmente si son de las 
paises llamados en desarrollo- ha 

pesado siempre un silencio asfixiante. 
Pacas veces ha sido reconocida 

oportunamente su labor. de modo que a 
menudo la aprobaci6n viene cuando ya 

han cumplido su ciclo vital y s61o figuran 

en las archivos cientfficos coma 
precursores o descubridores tardfamente 
aceptados por la ciencia internacional. 
Gracias a la rigurosidad de aquellos a 

quienes la Fundaci6n Polar ha confiado 
la selecci6n de las j6venes postulados y 
premiados. el Premio "Lorenzo Mendoza 
Fleury" es ya reconocido coma uno de 

probada seriedad y cuyo aval confirma la 
calidad cientlfica de los recipiendarios. 

La Fundaci6n Polar se enorgullece una 
vez mas. en esta ocasi6n. de contribuir a 

llevar a la luz publica la callada pero 
excelente labor de nuestros j6venes 

investigadores. 
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CONSIDERO LA FUNDACION POLAR: 
PRIME RO: 
Que la ciencia permite descubrir y 
comprender mejor las leyes del universo 

y que su contribuci6n al desarrollo de la 
sociedad, por sus muy diversas 
aplicaciones, es garantia de progreso. 

SEGUNDO: 
Que el Estado venezolano asf lo ha 
reconocido y aceptado desde hace varias 
decadas, al propiciar el surgimiento y 
desarrollo de centros de ensefianza e 
investigaci6n, permitiendo asi una 

presencia cada vez mas activa de 
nuestro pa is en el mundo cientifico 
moderno. 
TERCERO: 
Que para potenciar y valorizar los 
esfuerzos que el pafs realiza, es 
necesario estimular al investigador 
talentoso, creativo y productivo, 
garantizandole la libertad imprescindible 

para el mejor desarrollo de esas 
capacidades y otorgandole justo 
reconocimiento a su tarea cientffica. 

EL PREMIO SE REG IRA POR LAS 

SIGUIENTES BASES: 
PRIM ERO: 
El Premio consistira en una suma de 
dinero que se hara efectiva en una sola 

B A s E s 

L AJUNTA 

DIRECTIVA DE LA FUNDACION POLAR, POR 

UNANIMIDAD YEN PRESENCIA DE TODDS 

SUS INTEGRANTES CREO, EL 28 DE MAYO DE 

1982, EL PREMIO FUNDACION POLAR 

"LORENZO MENDOZA FLEURY", EN OCASION 

DEL QUINTO ANIVERSARIO DE LA 

INSTITUCION. 

parte, a partir de la fecha del 
otorgamiento. 

SEGUNDO: 
El Premio sera otorgado cada dos afios y 
en cada periodo de otorgamiento el 
numero de premiados no podra ser mayor 
de cinco. 
TERCERO: 

Podran optar al Premio. cientificos 
venezolanos que residan y trabajen en el 
pafs, en los cuales se identifiquen dotes 
de ta lento, creatividad y productividad. 

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 de la Fundaci6n o quien haga 
sus veces, el Gerente General y el 
Gerente Tecnico. 
DE LA SELECCION DE LOS 

CANDIDATOS 
SEXTO: 
La postulaci6n y selecci6n de los 
candidatos estara a cargo 

* del Comite de Selecci6n 

* de los Proponentes 
SEPTIMO: 
El Comite de Selecci6n estara integrado 

por siete miembros, cientificos de 
reconocido prestigio y experiencia, que 
seran designados al efecto por la Junta 

Directiva, para cada periodo de 
otorgamiento del Premio. 
Sus funciones seran las siguientes: 
-Designar a los Proponentes de comun 
acuerdo con el Comite Ejecutivo. 
-Evaluar la informaci6n presentada por 
los Proponentes a los fines de la 
escogencia de los candidatos. 
-Seleccionar a los premiados. 
El Comite de Selecci6n solo podra 
pronunciarse sabre aquellos candidatos 
que le hayan sido sugeridos por los 
Proponentes. 
OCTAVO: 
El Comite de Selecci6n se reunira tantas 

veces coma lo considere necesario. 
Sus reuniones seran convocadas por el 
Gerente General de la Fundaci6n y 
estaran presididas por el Presidente de 
la misma o quien haga sus veces. 
NOVENO: 
Los Proponentes seran personas 
conocedoras de las actividades 
cientificas que desarrollan las diversas 



instituciones del pais y tendran a su 
cargo sugerir candidatos para el Premio. 
Seran designados de comun acuerdo 
entre el 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 no se 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 Eiecutivo, un numero no mayor 
de tres candidatos. 
DECIMO PRIMERO: 
La informaci6n escrita que suministren 

los Proponentes. debera contener el 
currfculum vitae del candidato y una 
exposici6n de las razones que lo harian 

merecedor del Premio. 
DECIMO SEGUNDO: 
Las postulaciones s61o se aceptaran 
durante el lapso previamente establecido 

al efecto por el Comite Ejecutivo. y los 
Proporientes no recibiran respuesta 
alguna del curso que se de a sus 
postulaciones. 

DECIMO TERCERO: 
El Comite de Selecci6n solo podra 

considerar las candidatos que le hayan 
sido sugeridos par los Proponentes y la 
escogencia sera realizada atendiendo la 
informaci6n que le haya sido 
proporcionada por estos. pudiendo 
solicitar informaci6n adicional. asf coma 
referencias de otras personas que 
puedan contnbuir a apreciar con mayor 

detalle las caracterfsticas del candidato. 
DECIMO CUARTO: 
Una vez conclu1da la escogencia, el 
Com1te de Selecc1on. a traves del Comite 
Ejecutivo. dara a conocer su veredicto 
exclusivamente a la Junta Directiva. 

El Premio podra ser considerado 

desierto. 
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DECIMO QUINTO: 
Los cand1datos sugendos para un 
determinado perfodo. podran ser 

considerados en los subsiguientes. 
siempre que sean presentados de nuevo 
par un Proponente. 

DECIMO SEXTO: 
Las actividades de postulacion y 
selecci6n de los candidatos. deberan 
realizarse con la discreci6n necesaria par 

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 
D1rect1va conforme al veredicto emitido 

por el Comite de Selecci6n. 
DECIMO OCTAVO: 

Solo la Junta Directiva podra dar a 
conocer publicamente el veredicto. 

DECIMO NOVENO: 
Los premiados conoceran su designacion. 
por media de una comunicaci6n escrita 

que la Junta Directiva les dirigira 

especialmente 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1993 

Para el sexto periodo de otorgamiento 
del Prem10 Fundacion Polar "Lorenzo 
Mendoza Fleury" 

PRIM ERO: 
Se fija el monto del Premio en Bs. 
1.000.000.00. el cual sera entregado 
totalmente en la fecha del otorgamiento. 
SEGUNDO: 
Se designa como integrantes del Comite 

de Selecci6n. a los doctores: 
Jose Luis Avila Bello. Claudio Bifano. 

Gustavo Bruzual. Carlo Caputo. Enrique 
Planchart. Bernardo Rodriguez Iturbe y 
Guillermo Ruggeri. 
T odo lo no previsto en la presente acta 

sera resuelto por la Junta Directiva. 
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v E R E D 

Senores 
Junta Directiva 
Fundaci6n Polar 

Presente 

Estimados senores: 

c 

Este Comite de Selecci6n del Premio Fundaci6n 
Polar "Lorenzo Mendoza Fleury", luega de 

examinar los dacumentos presentadas par las 
proponentes ha decidido par unanimidad conceder 

el premio a: 

Ernesto Medina Dagger 
Miguel A. Mendez 

Leonardo Enrique Mora 
Fernando Ruette 

Ben1amfn Scharifker 

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

trabajo realizado par estos investigadores. 
Oueremos agradecer la labor de las proponentes. 

quienes presentaron un numerosa grupa de 
candidatos con s61idas credenciales para optar 

legftimamente al premio. 

Reciban la expresi6n de nuestro agradecimienta 
par habernos confiado la responsabilidad de 

escoger las personas galardonadas. 
Atentamente. 

Jose L. Avila Bello 
Claudio Bifano 

Gustavo Bruzual 
Carlo Caputo 

Enrique Planchart 
Bernardo Rodriguez 
Guillermo Ruggeri 

T 0 

EN RUEDA DE PREN SA SE DID A CONDCER EL 
VEREDICTO DE LA SEXTA EDICION 

LOS PREMIAOOS Y PARTE DEL CO MITE DE SELECCION 
EN CELEBRACION EN LA SEOE DE LA FUNDACION POLAR 



CADA DOS ANOS SE DIVULGA LA LABOR 
CIENTIFICOS PREMIADOS A TRAVES 

PRENSA, RADIO Y TELEVISION 

1 BENJAMIN SCHARIFKER, LEONARDO MORA, 

ERNESTO MEDINA Y MIGUEL MENDEZ CON ACIANELA 

MONTESDEOCA, DE "El NACIONAL" 

2 SOFIA IMBER EN El PROGRAMA BUENOS DIAS POR 

RADIO CAPITAL, CONVERSA Y ENTREVISTA A LOS 

GALARDONADOS 

3 JOAQUIN MARTA SOSA DE VENEZOLANA DE 

TELEVISION DEDICA UNO DE SUS PROGRAMAS A 

DESTACAR LA TAREA DE LOS CIENTIFICOS 

VENEZOLANOS 

2 
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ENTREGA DEL PREMIO 
(20 DE MAYO DE 1993) 

GRACIELA PANTIN, GERENTE GENERAL DE 
FUNDACIDN POLAR LEE EL VEREDICTD 



PRIMER G A N A D 0 R E N SEG UNDA GENERAC I ON 

M eproduce 
un gratisimo placer presentarles al 
doctor Ernesto Medina Dagger. uno de 

las mas j6venes entre las cientificos 
galardonados en la sexta edici6n del 

Premio Lorenzo Mendoza Fleury, 
otorgado par la Fundaci6n Polar. Con 
apenas 31 afios de edad, Ernesto Medina 

Dagger ha realizado ya una corta pero 
muy productiva y brillante carrera 
cientffica que lo situa entre las fisicos 
te6ricos venezolanos mas destacados del 
momenta. 
Ernesto Medina naci6 en Caracas el 3 de 
diciembre de 1961 en el seno de una 
familia de distinguidos cientfficos 
venezolanos. Su padre. el doctor Ernesto 
Medina Ginaglia es uno de las ec61ogos 
mas prominentes del pars y ganador del 
Premio de la Fundaci6n Polar en 1985. Su 
madre. la doctora Fracehuli Dagger es 
una conocida investigadora en biologia 
molecular que ha ejercido una continua e 

importante influencia en el 
desenvolvimiento academico y 
administrativo de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Central de Venezuela. 
Ernesto Medina Dagger es el primer 

ganador del Premio Lorenzo Mendoza 
Fleury, en segunda generaci6n. 
En 1980. al termino de sus estudios de 
Bachillerato, realizados en el Licea Luis 

GUILLERMO RUGGERI PRESENTA A 
ERNESTO MEDINA 

Urbaneja Achelpohl de Caracas. Ernesto 

Medina ingresa a la Universidad Central 
de Venezuela coma estudiante de la 
Licenciatura en Ffsica de la Facultad de 
Ciencias. Cinco afios despues se 
convierte en el primer licenciado en fisica 

en obtener su grado con la distinci6n 
Summa Cum Laude en casi 30 afios de 
existencia de la carrera en fisica de la 
Universidad Central. Durante este 
periodo Ernesto puso en evidencia 
algunos de sus rasgos personales mas 
sobresalientes. Ademas de su talento e 
imaginaci6n. cualidades sin duda 
necesarias para lograr el exito academico 

en la dimensi6n mencionada. Ernesto se 
distingui6 par su singular disposici6n al 
trabajo duro. disciplinado y exigente 
consigo mismo. Quienes tuvimos el 
placer de contarlo coma estudiante de las 
cursos avanzados de la Licenciatura 
recordamos claramente su diligente y 
ordenada actividad dirigida a la 

ampliaci6n de sus horizontes 
intelectuales. mas alla de lo exigido par 
sus tutores y de lo esperado 
nonmalmente. aun para estudiantes 
sobresalientes. Puede tal vez sorprender 

que este joven a quien hoy premiamos 
haya logrado al mismo tiempo granjearse 
universalmente el afecto de sus 
compafieros estudiantes y de sus 



Es imposible referirse a "atractores 

extraños", que son el objeto de interés 

de Leonardo, sin hacer comentarios 

sobre sistemas caóticos en los cuales 

representan una característica definitiva. 
No creo que exista una definición 

completa de caos que comparta el rigor 

académico con la posibilidad de 

comprensión para quienes observamos, 

desde la periferia, como esta disciplina 

se involucra en todas las ramas de la 
ciencia. El propio nombre, caos, implica 

desorden y no hay nada más lejano de 

los sistemas caóticos que el desorden, 

tal como lo entendemos en la vida diaria. 

Hao Bai-Lin, un físico en China, que 

reunió en un volumen único muchos 

trabajos históricos de caos, lo define 

como una forma de orden sin 

periodicidad, y a mí me parece que esta 

definición es tan buena como cualquiera 

otra que incluya enunciados de sistemas 

dinámicos complejos, entropía u órbitas 

aperiódicas atraídas. Los sistemas de 

orden dentro del azar están involucrados 

en una gran variedad de fenómenos de la 

naturaleza, o mejor, que constituyen una 

nueva clase omnipresente de fenómenos 

naturales. Los sistemas dinámicos de 

azar con orden, existen en áreas tan 

disímiles como la distribución fractal del 

árbol bronquial y frecuencia cardíaca, la 

turbulencia de líquidos, la fluctuación de 

la población de especies animales, la 

aglomeración de automóviles en 
autopistas y la manera como el stress 

conduce al conflicto bélico. Es tan 

universal su presencia que es válido, a 

mi juicio, preguntarse si existe algún 

fenómeno natural en el cual no esté 

involucrado el caos. 
Los sistemas caóticos comienzan cuando 

la ciencia tradicional termina, dice sin 

hipérbole James Gleick. Y es que desde 

el momento en que los físicos 

comenzaron a indagar las leyes de la 

naturaleza, se toleraba una ignorancia 

absoluta sobre el lado irregular del 

universo, sobre los aspectos erráticos e 
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impredecibles. La turbulencia, por 

ejemplo, como el prototipo de los 

fenómenos matemáticamente 

impredecibles, se presuponía totalmente 

inmanejable hasta tal punto que Werner 

Heisenberg, el gran experto en teoría 

cuántica, dijo que a su muerte tendría 

dos preguntas para Dios: ¿Por qué la 

relatividad?, y ¿Por qué turbulencia?, y 

añadió: "Creo que Dios pudiera tener la 

respuesta a la primera pregunta" La 

posibilidad de enunciar leyes que definan 

la transformación de un flujo lineal a un 

flujo de vórtices, ondas y espirales o de 

la manera como el humo de un cigarrillo 

deja de ascender lisCJ. y vertical y se 

transforma en espirales irregulares 

grandes y chicas, se consideraba muy 

remota, porque la característica 

intrínseca de estos estados es 

precisamente la impredictibilidad. Hasta 

que en 1971, un físico- matemático 

belga, David Ruelle y un matemático 

holandés visitante en su laboratorio, 

Floris Takens, publicaron un trabajo de 

complicadas matemáticas bajo el título 

de "Sobre la naturaleza de la 

turbulencia". El propósito del trabajo era 

explicar la turbulencia sobre la base de 

tres movimientos independientes de la 

fase líquida y la lógica empleada resultó, 

en opinión de muchos, ser dudosa o 

prestada, pero en este trabajo aparece 

por primera vez un término cuyo encanto 

seductor le aseguró un lugar permanente 

en ciencia; el término "atractores 

extraños", fue la imagen usada por estos 

autores para denotar factores que 

conferían orden o estabilidad al sistema 

pero que eran extraños porque no se 

correspondían con los atractores simples 
conocidos de puntos fijos o ciclos 

limitados. Los atractores extraños viven 

en el espacio-fase, esa concepción tan 

poderosa de la ciencia moderna y son 

responsables de que las partes en 

movimiento de los sistemas dinámicos 

retornen, después de los saltos, virajes y 

empujones, al atractor correspondiente. 

Los atractores propuestos por Ruel le y 

Takens, eran extraños porque para ser 

invocados en flujo turbulento, requerían 

poseer un conjunto de propiedades 

aparentemente improbables: deberían 
tener estabilidad, ser de baja dimensión 

-es decir con pocos grados de libertad-y 

estar desprovistos de periodicidad, o sea, 

nunca repitiéndose a sí mismos. 

De la abundancia de estos atractores 

extraños trata el trabajo seminal de 
Leonardo Mora y Marce! Viana. En 

palabras de Lennart Carleson, del 

Departamento de Matemáticas del 

Instituto Real de Tecnología de 

Estocolmo, el trabajo de estos jóvenes 

prueba rigurosamente cómo se crean en 

forma genérica atractores extraños y ha 

tenido un considerable impacto en la 

comunidad matemática. Prueba de esto 

es el hecho de que un joven recién 

terminando su doctorado ha sido ya 

profesor visitante en varias universidades 

del extranjero 

Considero apropiado citar al propio 

Ruelle, como conclusión a esta 

presentación del ganador del Premio 

Lorenzo Mendoza Fleury en matemáticas 

en 1993: dijo Ruelle: "Me enamora el 

aspecto estético de los atractores 

extraños. Estos sistemas de nubes de 

puntos sugieren fuegos artificiales o 

galaxias o fantásticas proliferaciones 

vegetales, un universo de formas para 

explorar, de armonías para descubrir". 
Reciba el doctor Leonardo Mora, junto 

con el premio que se le otorga, nuestro 

deseo de que prosiga como protagonista 

en la búsqueda de esas formas, en el 

descubrimiento de esas armonías. 

Señores. 



CREATIVIDAD COMBINADA CON PRODUCTIVIDAD 

~ iguelll.lOnde1 
trabaja en Analisis Combinatorio. Esta es 

una parte de las matematicas ligada a la 
primera actividad e~ esta disciplina que 
ha hecho la humanidad, la de contar. 

Todas las civilizaciones han tenido 
metodos de contar y a nosotros nos 
ensenan los numeros en el primer grado 

de la escuela, luego a contar de dos en 
dos. de tres en tres. etc 
Al finalizar el bachillerato se ensena a 
contar otras cosas. Permutaciones de 
objetos. variaciones. combinaciones. lDe 
cuantas maneras distintas se puede 
escoger tres objetos distintos en un 

conjunto de diez? lY si se puede contar 
cada objeto varias veces? Estos conteos 
producen nOmeros llamados 
"combinatorios", de aquf el nombre de 
combinatoria. 

Aun desde este nivel elemental se puede 
ver una caracterfstica de la disciplina. 
Aparecen f6rmulas. 1dentidades entre las 

diferentes nOmeros combinatorios y hay 
que disenar estrategias para probarlas. 
T odo el mundo recuerda, par ejemplo, 
que la suma de todas las combinaciones 
de n objetos de 0 en 0, mas las de 1 en 1, 
mas las de 2 en 2, etc .. vale 2n. Asf 
mismo hay gran cantidad de identidades 
clasicas. que involucran numeros 
combinatorios: nOmeros de Stirling, 

ENRIQUE PLANCHART PRESENTA A 
MIGUEL MENDEZ 

coeficientes de Gauss. etc. 

Lo que ocurre frecuentemente es que las 
identidades, o incluso ciertas 

desigualdades que provienen de otras 
areas de las matematicas. no surgen de 
la enumeraci6n de estructuras dentro de 
un conjunto finito. Pueden provenir de 
relaciones entre numeros de Betti, 

calculo de grupos de homotopfa 0 

singularidades de superficies 
algebraicas. 
En las ultimas 10 6 15 a nos ha habido un 
fuerte repunte del anal1s1s combinatorio. 
Una de las consecuencias de este 
renovado interes es la teorfa de pruebas 
biyectivas impulsada par un matematico 
canadiense. Andre Joyal y su teorfa de 
"especies" en la cual trabaja con series 
formales. 
Las relaciones entre las coeficientes de 
las series formales. cuando se realizan 
operaciones entre ellas son "imitadas" 

par las estructuras de la especie 

permitiendo la "demostraci6n biyectiva" 
de identidades combinatorias. 
Sin embargo, con las espec1es de Joyal 
no se pueden manejar identidades con 
signos negativos o cancelaciones; ceros. 
La teorfa de especies de Moebius 
inventadas par Mendez. extiende la 
teorfa de Joyal y la perfecciona, 
permitiendo demostrar las identidades 



con signos negativos. ceros y 

permitiendo. ademas. muchas otras 
operaciones. 

La especie de Mtiebius se encuentra 

tambien en el marco de la teoria de 
categorfas y tambien es definida coma 

un functor. pero la categorfa de base es 
la de uniones finitas de conjuntos 

parcialmente ordenados con un maxima y 
un mfnimo. Las funciones de Mtiebius en 

estos conjuntos vienen a hacer un papel 
parecido al que haclan las series 

formales en la especie de Joyal. 

El trabajo que he descrito muestra la 
enorme creatividad de Mendez. La 

espec1e de Moeb1us es una estructura 

inventada y estudiada por el mismo. Pero 
en otros trabajos muestra igual 

creatividad: representaciones 

equivariantes del grupo simetrico. 

especies tensoriales y funciones 
simetricas. 

Otra cosa que llama la atenci6n de 

Mendez es su productividad reciente: 

desde 1991 tiene 7 trabajos publicados o 

enviados a publicaci6n. Dos de los ya 

publicados tienen mas de 40 paginas. 

Mendez estudi6 su Licenciatura en 

Matematicas en la Universidad Central 
de Venezuela terminando en 1978 y 

despues de dos aiios como instructor 

contratado en la misma U.C.V. se fue a la 

Universidad de Carabobo en Valencia 

habiendo hecho carrera como profesor de 

esa Universidad. Actualmente es 
profesor asociado. 

En 1989 obtiene su doctorado en la 

U.C.V. bajo la supervisi6n de Oscar 
Navas. S61o despues de haber obtenido 

su doctorado hace viajes cortos al 

lnstituto de T ecnologfa de 
Massachusetts y durante este aiio estara 
en ese instituto coma profesor visitante. 

Es decir que toda esa producci6n 

excelente fue hecha entre Valencia y 

Caracas en condiciones que todos 

sabemos no son las mejores para el 
desarrollo del pensamiento cientifico. 
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E N B U S Q U E D A 

M e corresponde 

a mf presentar al mas joven de las 

premiados de hoy, el doctor Leonardo 

Mora, caraquefio de origen tachirense, 
estudiante primero y profesor luego, de 

la Universidad Simon Bolivar y 
recientemente investigador del IVIC. 

El doctor Mora comienza sus estudios en 

ffsica, pero transfiere su interes a las 

matematicas y, especificamente. al 

estudio de las sistemas dinamicos bajo 
la tutorfa de Jorge Lewowicks y una vez 

terminada su maestrfa, continua sus 
estudios en el lnstituto de Matematica 

Pura y Aplicada de Rfo de Janeiro. donde 

comienza a involucrarse en el enfoque 

geometrico de las problemas dinamicos 

bajo la supervision del profesor Jacob 
Palis. Segun le confeso el propio profesor 

Palis al doctor Enrique Planchart, 
miembro del jurado de las premios Polar 

de este afio, la aceptaci6n de Leonardo 

Mora coma estudiante de doctorado 

estuvo en duda, par su caracter 
introvertido y sus opiniones con 

frecuencia demasiado directas para la 

convivencia pacffica. pero la habilidad 

matematica del apl icante fue 
determinante, e inmediatamente, 

Leonardo Mora se constituye coma uno 

de las mejores estudiantes que se 
recuerdan en ese famoso instituto de 

D E L A ARM ONI A D E L C A 0 S 

ciencias matematicas y concluye sus 

estudios de doctorado en 1991. 
produciendo, en colaboracion con otro 

estudiante, Marcelo Viana. un trabajo 

que ha revolucionado el mundo 

matematico. difundiendose ampliamente. 

mientras aun esta en prensa en la revista 
matematica del mas alto prestigio. La 

contribucion de Mora y Viana ha causado 

tanto impacto entre sus pares, que en el 

Congreso Mundial de Matematicas del 

afio pasado fue objeto de discusi6n y 
comentarios que se prolongaron por mas 
de media hora. Es esta contribucion 

primogenita de nuestro galardonado la 

que lo hace merecedor del Prernio 
Lorenzo Mendoza Fleury de 1993, y lleva 

par tftulo "Abundancia de atractores 
extrafios en sistemas dinamicos". 
Para describir la contribuci6n de 

Leonardo Mora es necesario pasearse un 

poco par la ciencia de las sistemas 

ca6ticos. con su exquisita sensibilidad a 

las condiciones iniciales y el mundo de 
"atractores". Un mundo que habita 

afuera de la ciencia convencional de 

sistemas lineales y repeticiones 

peri6dicas; un mundo que se situa en la 
lfnea divisoria, nunca demasiado 

definida, entre filosoffa y matematica. un 

mundo donde el toque poetico nunca ha 

estado lejos del mensaje abstracto. 

BERNARDO RODRIGUEZ ITURBE 
PRESENTA A LEONARDO MORA 

lC6mo si no explicarse la escogencia de 

nombres como "el efecto mariposa" y 

"extrafios atractores"? un mundo donde 

conviven la oscilaci6n del pendulo, la 
impredictibilidad del clima. las disefios 

geometricos de la geograffa costera y el 

crecimiento de un capo de nieve. El 

mundo de las fractales. Un mundo. par 
otra parte, tan distante de mi propia 

actividad cientffica. que s61o es 

asequible a mi curiosidad y fascinaci6n 
intuitiva, adivinandolo parte de un plan 
maestro de infinito contenido estetico 

que toca cada aspecto de nuestro 
entorno vital y cede su misterio en 

pequefias ventanas que van abriendo la 

imaginaci6n y creatividad de personas 

coma Leonardo Mora. 
Es. pues. coma espectador interesado y 
no coma actor de reparto. que tratare de 

comentar sabre el trabajo de Leonardo, 

en una disciplina tan reciente que 

cuando Mitchell Feigenbaum comenzaba 

a pensar en sus ratos de ocio en el 
Laboratorio Nacional de Los Alamos en 

Nuevo Mexico, sabre la posibilidad de 

sistemas de orden dentro del azar, que 

s61o posteriormente evolucionarfan hacia 
una verdadera revoluci6n cientffica de 

implicaciones universales, en Venezuela. 

Leonardo Mora estaba cursando ya 
estudios de educaci6n primaria. 



Es imposible referirse a "atractores 

extranos". que son el objeto de interes 

de Leonardo. sin hacer comentarios 

sabre sistemas ca6ticos en las cuales 

representan una caracteristica definitiva. 
No creo que exista una definici6n 

completa de caos que comparta el rigor 

academico con la posibilidad de 

comprensi6n para quienes observamos. 

desde la periferia. como esta disciplina 

se involucra en todas las ramas de la 

ciencia. El propio nombre. caos. implica 

desorden y no hay nada mas lejano de 

los sistemas ca6ticos que el desorden. 

tal como lo entendemos en la vida diaria. 

Hao Bai-Lin. un ffsico en China. que 

reuni6 en un volumen unico muches 

trabajos hist6ricos de caos. lo define 

como una forma de orden sin 

periodicidad. y a mf me parece que esta 

definici6n es tan buena como cualquiera 

otra que incluya enunciados de sistemas 

dinamicos complejos. entropfa u 6rbitas 

aperi6dicas atrafdas. Los sistemas de 

orden dentro del azar estan involucrados 

en una gran variedad de fen6menos de la 

naturaleza. o mejor. que constituyen una 

nueva clase omnipresente de fen6menos 

naturales. Los sistemas dinamicos de 

azar con orden. existen en areas tan 

disimiles coma la distribuci6n fractal del 

arbol bronquial y frecuencia cardfaca. la 

turbulencia de lfquidos. la fluctuaci6n de 

la poblaci6n de especies animal es. la 

aglomeraci6n de autom6viles en 

autopistas y la manera coma el stress 

conduce al conflicto belico. Es tan 

universal su presencia que es valido. a 

mi juicio. preguntarse si existe algun 

fen6meno natural en el cual no este 

involucrado el caos. 
Los sistemas ca6ticos comienzan cuando 

la ciencia tradicional termina, dice sin 

hiperbole James Gleick. Yes que desde 

el momenta en que los fisicos 

comenzaron a indagar las leyes de la 

naturaleza. se toleraba una ignorancia 

absoluta sabre el lado irregular del 

universe. sabre los aspectos erraticos e 
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impredecibles. La turbulencia. par 

ejemplo. coma el prototipo de las 

fen6menos matematicamente 

impredecibles. se presuponfa totalmente 

inmanejable hasta tal punto que Werner 

Heisenberg, el gran experto en teorfa 

cuantica. dijo que a su muerte tendria 

dos preguntas para Dias: LPor que la 

relatividad?. y LPor que turbulencia?. y 

anadi6: "Crea que Dias pudiera tener la 

respuesta a la primera pregunta". La 

posibilidad de enunciar leyes que definan 

la transformaci6n de un flujo lineal a un 

flujo de vortices. ondas y espirales o de 

la manera coma el humo de un cigarrillo 

deja de ascender lisi> y vertical y se 

transforma en espirales irregulares 

grandes y chicas, se consideraba muy 

remota. porque la caracteristica 

intrfnseca de estos estados es 

precisamente la impredictibilidad. Hasta 

queen 1971, un ffsico- matematico 

belga, David Ruelle y un matematico 

holandes visitante en su laboratorio. 

Floris Takens. publicaron un trabajo de 

complicadas matematicas bajo el tftulo 

de "Sabre la naturaleza de la 

turbulencia". El prop6sito del trabajo era 

explicar la turbulencia sabre la base de 

tres movimientos independientes de la 

fase lfquida y la 16gica empleada result6. 

en opinion de muchos. ser dudosa o 

prestada. pero en este trabajo aparece 

par prirnera vez un terrnino cuyo encanto 

seductor le asegur6 un lugar perrnanente 

en ciencia; el termino "atractores 

extranos", fue la imagen usada par estos 

autores para denotar factores que 

conferian orden o estabilidad al sistema 

pero que eran extranos porque no se 

correspondfan con los atractores simples 
conocidos de puntos fijos o ciclos 

limitados. Los atractores extranos viven 

en el espacio-fase. esa concepci6n tan 

poderosa de la ciencia moderna y son 

responsables de que las partes en 

movimiento de los sistemas dinamicos 

retornen. despues de las saltos. virajes y 

empujones. al atractor correspondiente. 

Los atractores propuestos par Ruelle y 

Ta kens. eran extranos porque para ser 

invocados en flujo turbulento. requerfan 

poseer un conjunto de propiedades 

aparentemente improbables: deberian 

tener estabilidad. ser de baja dimension 

-es decir con pocos grados de libertad-y 

estar desprovistos de periodicidad. o sea. 

nunca repitiendose a sf mismos. 

De la abundancia de estos atractores 

extranos trata el trabajo seminal de 

Leonardo Mora y Marcel Viana. En 

palabras de Lennart Carleson, del 

Departamento de Matematicas del 

Institute Real de Tecnologfa de 

Estocolmo. el trabajo de estos j6venes 

prueba rigurosamente c6mo se crean en 

forma generica atractores extranos y ha 

tenido un considerable impacto en la 

comunidad matematica. Prueba de esto 

es el hecho de que un joven recien 

terminando su doctorado ha sido ya 

profesor visitante en varias universidades 

del extranjero. 

Considero apropiado citar al propio 

Ruelle. coma conclusion a esta 

presentaci6n del ganador del Premio 

Lorenzo Mendoza Fleury en matematicas 

en 1993: dijo Ruelle: "Me enamora el 

aspecto estetico de las atractores 

extranos. Estos sistemas de nubes de 

puntos sugieren fuegos artificiales o 

galaxias o fantasticas proliferaciones 

vegetales. un universo de formas para 

explorar. de armonfas para descubrir". 

Reciba el doctor Leonardo Mora. junta 

con el premio que se le otorga. nuestro 

deseo de que prosiga coma protagonista 

en la busqueda de esas formas. en el 

descubrimiento de esas armonfas. 

Seiiores. 



ENTRE LA QUIMICA COMPUTAC I ONAL Y LA FI LOSOFIA 

P aramiesun 
verdadero placer presentar al doctor 
Fernando Ruette. un excelente quimico, 

de las nuevas generaciones de 
investigadores de nuestro pafs. 
Fernando Ruette, naci6 en la muy 
caraquefia parroquia de San Juan; 
estudi6 la primaria en una escuela de 
Machurucuto -en epoca de guerrilla- y el 

bachillerato en Macuto y Los Palos 
Grandes. lngres6 a la Universidad Central 
de Venezuela, y su innata curiosidad de 
tratar de entender el por que de las 
cosas de la naturaleza. lo indujo a 
escoger la quimica como su futura 
profesi6n. Efectivamente, se gradu6 de 

Licenciado en Ouimica en la U.C.V. e 
inmediatamente. siguiendo su vocaci6n. 
continu6 estudiando en el IVIC, donde 
obtuvo la maestrfa en qufmica y 
posteriormente se traslad6 a la 
Universidad de Arkansas donde culmin6 
su formaci6n academica recibiendo el 

doctorado en 1982. 
A su regreso a Venezuela. Fernando 
ingresa al IVIC donde comienza su 
brillante carrera cientffica. Su formaci6n 
de qufmico te6rico le permite abordar un 

campo de gran actualidad. como lo es la 
qufmica computacional. Esto no es mas 
que el uso de herramientas matematicas. 

instrumentadas en computadores que 

CLAUDIO BIFANO PRESENTAA 
FERNANDO RUETIE 

permiten resolver problemas de 

estructura molecular. reactividad 
qufmica, propiedades electromagneticas 
y predecir la dinamica de un sistema en 
reacci6n. En otras palabras. a traves de 
la qufmica computacional, es posible 
predecir propiedades de compuestos 
qufmicos sin haberlos antes sintetizado. 

Ayuda entonces a los qufmicos a disefiar 
sintesis de nuevas moleculas que tengan 
un uso especffico en la producci6n de. 
por ejemplo. farmacos o nuevas vacunas. 
La aplicaci6n de la qufmica 
computacional es amplia. yen el 
laboratorio de Fernando Ruette abarca 
areas como catalisis, corrosi6n y nuevos 
materiales. Cuenta con un grupo de 
trabajo muy dinamico. conformado por 
unas 15 a 20 personas. cuyo objetivo 
fundamental es la publicaci6n del trabajo 

que realizan. Y es capaz de interactuar 
con un apreciable numero de 
investigadores que trabajan en campos 

tradicionales de la qufmica, puesto que 
resulta muy interesante publicar en esos 
campos. incluyendo una discusi6n basica 
enfocada desde el punto de vista te6rico. 

Por todo esto, Fernando es un 
investigador sumamente reconocido y su 

currfculum cuenta ya con 
importantfsimas contribuciones que han 
despertado gran interes en la comunidad 



cientif1ca internacional. .. Y entre trabajo 
y trabajo, entre publicaci6n y publicaci6n 
Fernando tambien se distrae filosofando 

con sus amigos. sabre lo humano y lo 

divino. y vuelve -recordando las ya 
lejanos dias de Machurucuto-. a pescar 

con su atarraya sancochera ya divertirse 
bailando una buena salsa. 
Gracias par haberseme permitido decir 
algunas cosas de este excelente qufmico 
y mejor amigo. 
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FUSION DEL RIGOR CIENTIFICO CON LA FANTASIA DE L ARTISTA 

E sparamiun 

gran placer participar en esta gran fiesta 

de la ciencia venezolana. donde par 
sexta vez la Fundaci6n Polar otorga las 
premios "Lorenzo Mendoza Fleury". Esta 
ocasi6n es para ml aun mas grata. ya que 
tengo el honor y el placer de presentarles 
a uno de las galardonados en esta 
edici6n del premio: el doctor Benjamin 

Scharifker. 
El doctor Scharifker naci6 en Buenos 

Aires. hace cuarenta aiios. se gradu6 de 
bachiller en el Colegio Moral y Luces de 

Caracas en 1970. y de Licenciado en 
Oufmica en la Universidad Sim6n Bolivar. 
coma miembro de la segunda promoci6n 
de egresados de esta lnstituci6n. en 
1976. Obtuvo su Doctorado en Ffsico
Oufmica en la Universidad de 
Southampton en 1979. realizando su 

tesis doctoral con el profesor Sir Graham 
Hills. Despues de permanecer un aiio 
adicional en lnglaterra. realizando 

estudios post-doctorales. con 
financiamiento del Science Research 
Council del Reino Unido, regres6 a 
Venezuela. ingresando a la Universidad. 
Del Or. Scharifker creo que es importante 
hablar un poco de su campo de trabajo. 

La "nomenclatura" de la electroqufmica 
incluye nombres tan ilustres coma 
Galvani. Volta, Faraday, Arrhenius. van't 

CARLO CAPUTO PRESENT A A 
BENJAMIN SCHARIFKER 

Hoff. Nernst. Oebye. pero lejos de ser 

una disciplina fosilizada. agotada por el 
ingenio de tan ilustres practicantes. es 

una disciplina de frontera. que permea 
muchas otras ciencias y abarca temas 

tan diferentes coma son las fen6menos 
bioelectricos. la extracci6n de metales. la 

qufmica coloidal. la electroqufmica de 
semiconductores. la bUsqueda de fuentes 
no-contaminantes de energfa. etc. 
La electroquimica es la disciplina que 
trata de las transformaciones qufmicas 
inducidas par comentes electricas. y de 
la producci6n de corrientes electricas 
debida a transformaciones qufmicas. 

Estas transformaciones qufmicas 
involucran una transferencia neta de 
electrones. Normalmente un sistema 
electroqufmico consta de dos 
conductores de electrones. coma por 
ejemplo dos alambres de plata y de un 
conductor de iones. tal como una 
soluci6n de cloruro de sodio. Al conectar 

los alambres de plata a una baterfa. la 
cual es una descendencia directa de la 
pila voltaica. y al cerrar el circuito se 
puede obtener un flujo de electrones 
desde el catodo hacia el anodo. 
alimentado por la transformaci6n 
qufmica que ocurre dentro de la baterfa. 
Si el circuito se cierra a traves del 
conductor i6nico. el flujo de corriente 



genera una transformación química 

dentro de la solución. En este caso 

siendo que los electrodos de plata no son 

inertes, entran en la reacción 

formándose cloruro de plata en el ánodo. 
Mientras la electroquímica clásica se 

ocupaba del comportamiento de los 

electrolitos en solución, la 

electroquímica moderna se ocupa sobre 

todo de los procesos que ocurren a nivel 

de la superficie de los electrodos o sea 
de la transferencia de carga interfacial 

entre el conductor electrónico y el 

conductor iónico. Mientras que a nivel 

macroscópico estos procesos están bien 

caracterizados, en escala microscópica, 

los procesos que ocurren a nivel de 

dimensiones atómicas no están bien 

caracterizados. Si hubiésemos podido 

observar al microscopio lo que ocurre a 

nivel de la superficie del alambre de 

plata positivo, ánodo, cuando se empieza 

a formar y depositar cloruro de plata, 

hubiéramos probablemente visto un 

fenómeno desordenado, con núcleos 

microscópicos de formación preferencial 

del cloruro de plata. 

Durante su período de formación 

académica en Inglaterra, Benjamín 

Scharifker, realizó investigaciones sobre 

los procesos de formación de fases sobre 

la superficie de electrodos, desarrollando 

una teoría para explicar el proceso de 

nucleación, y demostrando la naturaleza 

estocástica del mismo. Ya desde sus 
primeros trabajos se vislumbran las 

habilidades teóricas y experimentales de 

Benjamín, que se hacen más y más 

evidentes a lo largo de su carrera. La 

construcción de microelectrodos 

diseñados para estudiar por primera vez 
la cinética de una reacción 

electroquímica es complementada por el 

desarrollo del marco teórico necesario 

para entender y explicar el fenómeno. Ya 

en la Simón Bolívar, Scharifker plantea 

de forma teórica la posibilidad de 
determinar experimentalmente el número 

de sitios activos para nucleación 
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presente en la superficie, y luego lo 

verifica experimentalmente estudiando la 

distribución de los núcleos mediante 

micrografías. Para ello incidentalmente 

diseña un sistema para el análisis de las 

imágenes micrográficas. 

Los conocimientos teórico

experimentales que adquiere en un 

estudio la aplica para otro. Así por 

ejemplo investiga los fenómenos de 

electrodeposición de materiales útiles 
para la conversión de energía solar. 

También ha desarrollado métodos para la 

formación de fases bidimensionales de 

semiconductores. El tema de la energía 

lo apasiona, se interesa en la producción 

de energía en la mitocondria y ha 

producido numerosos trabajos sobre el 

tema, algunos de los cuales fueron 

producidos durante un período de trabajo 

en Estados Unidos en Texas, donde 

cuando tenía poco más de 30 años fue 

nombrado Senior Scientist y Director 
Asistente en el Centro de Investigaciones 

en Hidrógeno en la Universidad A & M. 

Recientemente ha estado estudiando la 

formación y el crecimiento de películas 

de polímeros, polipirrol en la superficie 

de electrodos, logrando la 

electrodeposición de partículas metálicas 

en las matrices de polímeros 

conductores. Estos estudios recientes 

tienen importancia fundamental para los 

procesos de electrocatálisis, y 

constituyen la base para lograr una 

patente sobre un método de oxidación de 

metano. La posibilidad de emplear 

métodos electroquímicos para la 

producción de alcoholes a partir de 

hidrocarburos es ciertamente de una 

importancia capital. 
El talento, la creatividad y productividad 

de Benjamín son evidentes al llegar a los 

numeritos. 

Benjamín es autor de 57 publicaciones 

científicas, de las cuales 30 aparecen en 

las más prestigiosas revistas de la 

especialidad. Estos trabajos son 

ampliamente citados en la literatura, en 

los últimos cinco años el promedio anual 

de citaciones es de 40. 

Benjamín goza del aprecio y del respeto 

de sus colegas en Venezuela y en el 

exterior. En las palabras de uno de los 
proponentes: "Su carácter tranquilo y 

agradable contribuye también a que 

Benjamín desarrolle relaciones cómodas 

en su entorno profesional y se coloque a 

la cabeza de grupos, liderizando sin 

imponer". Aparte de sus méritos 

académicos Benjamín es un excelente 

músico y tuvo partic ipación activa en 

grupos teatrales importantes, creo que 

en el grupo de Levy Russell. 

Es por estas razones que he tenido un 

enorme placer de presentarles al doctor 

Benjamín Scharifker, quien en su trabajo 

ha logrado fusionar la rigurosidad 

intelectual del teórico, la destreza 

manual del experimentador y la fantasía 

del artista. 



24 

LOS GALAROONAOOS OE LA SEXTA EOICION 



TREINTA GALARDONADOS EN ONCE ANOS MUESTRAN LA CALIDAD DE LA CIENCIA EN VENEZUELA 

P AlABRASOE 

LA SRA. LEONOR GIMENEZ DE MENDOZA 

PRESIDENTA DE LA FUNDACION POLAR. 

Abrimos hoy una nueva etapa en las dos 

decadas del Premio Fundaci6n Polar 
"Lorenzo Mendoza Fleury". por media del 
cual hernos querido reafirmar el alto 

valor que le asignamos a la Ciencia. 
coma quehacer enriquecedor del 
intelecto y del esplritu. y coma base 
insustituible del progreso econ6mico y 
social de la hurnanidad. 
No corresponde a las instituciones que 
apoyan a los cientrficos. dilucidar la 
importancia relativa de ambos 
cometidos: hacer ciencia coma un fin en 
sr misma. desinteresada y generosa. 0 

comprometida exclusivamente con 
prop6sitos utilitarios. Porque si bien 

aquella no puede. en muchos casos. 
prever finalidades ulteriores a las de 
crear o ampliar conocimientos. tampoco 

puede restringirse su ambito hasta el 
extrema de mirar solamente hacia el 
corto plazo. Como alguien dijera. aqui en 
Venezuela hace ya varias decadas ...... los 

verdaderos exitos cientrticos no pueden 
obtenerse a la fuerza en un perfodo 

corto. y duran masque cualquier 
gobierno ... ". 

Durante el siglo XX. el mundo ha 

LA PRESIDENTA DE LA FUNDACION 
POLAR, LEONOR GIMENEZ DE MENDOZA, 
RATIFICA EL COMPROMISO CON LA 
CIENCIA VENEZOLANA 

comprobado que los parses que fueron 
forzados a soportar regimenes 
totalitarios. y por ende a obedecer 

restricciones circunstanciales en las 
polfticas cientfficas. obtuvieron 
menguados frutos en cuanto al desarrollo 
de la Ciencia. lo cual repercuti6, en 

muchos casos. en aspectos sociales y 
econ6micos, hasta llegar al colapso de 

sus errados sistemas. No cabe duda. 
entonces, que el florecimiento de la 

Ciencia esta indisolublemente unido -y 
s61o se dara- en donde imperen. par 
encima de otra consideraci6n. los valores 

inmanentes del ser humano: libertad 
para pensar y para actuar. dentro de 
canones de justicia social y de respeto 
par la esencia del espfritu. Yes en 
democracia, unicamente, en donde esos 
requisitos se cumplen. 

Un pueblo de j6venes como es el de la 
Venezuela actual, pudiera pretender que 
en mas de cuarenta aiios de vida 

democrat1ca. deberfan haberse 
solucionado todos los problemas que 
afectan a sus vidas y amenazan su 
futuro. Esa inconformidad. bendita sea 

en cuanto previene estancamientos e 
indolencia. debe resultar acompasada 

con la paciencia diligente de esperar 
hacienda. 
Cinco cientfficos venezolanos, con su 



obra y con su genio. ratifican la 

esperanza y demuestran que asi estan 
procediendo: Ernesto Medina Dagger. 
Miguel A. Mendez. Leonardo Enrique 

Mora. Fernando Ruette y Benjamin 
Scharifker y los otros 25 que en las 
anteriores ediciones del Premio han sido 
galardonados. apuntalan la fey 
sostienen el animo. 
Treinta cientfficos en el breve lapso de 
11 afios han demostrado que la cantera 

de talento, creatividad y productividad no 
solamente no se ha agotado sino que la 

calidad de sus investigaciones ha ido 
incrementandose. Es de elemental 
justicia reconocer que pese a la grave 

situaci6n econ6mica que el pafs soporta. 
la acci6n del Estado. mediante acciones 

que coma el Programa de Promoci6n al 
lnvestigador, han contribuido. aunque 
sea solo parcialmente al mejoramiento. 
en calidad y cantidad, de la Ciencia en 
Venezuela. Asf parecen sefialarlo algunos 
fndices que hacen referencia a que el 
numero de trabajos cientificos publicados 

en revistas acreditadas. en el afio 1992 
fue significativamente superior al de 

afios anteriores. 
A juzgar par las opiniones de encomio. 
reiteradas par las correspondientes 
Comites de Selecci6n en todas las 
ediciones del Premio Fundaci6n Polar 
"Lorenzo Mendoza Fleury", la calidad 

cientifica de la labor que realizan los 
investigadores propuestos. asr coma la 
de quienes han resultado seleccionados, 
tambien ha continuado incrementandose. 

a pesar de que no toda la sociedad 
venezolana ha conceptuado la 
investigaci6n cientifica y tecnol6gica 

coma factor clave para su desarrollo. 
Pareciera que s61o ella es de la 
incumbencia y de la preocupaci6n 
exclusiva de quienes la practican. Ouizas 
una de las causas de tal actitud radica en 
pretender exagerar el utilitarismo, coma 

sabiamente lo advirti6 en 1959 el doctor 
Arnoldo Gabald6n, ejemplo de sinderesis 
al juzgar la mutua relaci6n entre ciencia 
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academica y ciencia util. 
No es casual que aun en los Estados 
Unidos. pals que tanto les debe a sus 

cientificos -qu ienes le han otorgado el 
primer puesto mundial en premios Nobel
se les este pid1endo a las investigadores 
que negocien un nuevo contrato con la 
sociedad, previamente arraigado en la 
busqueda de metas sociales explfcitas a 
largo plaza. Pareciera que se pretende 
exigir a la comunidad cientffica que 
enmiende, ella sola. errores cometidos 

par toda la sociedad en su conjunto. T al 
vez deberiamos escuchar las 
advertencias que hace mas de tretnta 
afios hiciera nuestro sabio Gabald6n y de 
esa manera no caer en el error de reducir 
a terminos coyunturales la polftica de 

investigaci6n cientifica. 
Ante las crecientes insuficiencias 

financieras del sector publico. la 
comunidad venezolana yen especial el 

sector productivo, estan en la obligaci6n 
ineludible y perentoria de incrementar su 
apoyo a la Ciencia. no solamente para 

preservar el acervo cientifico y 
tecnol6gico. sino para hacerlo crecer. con 
vistas a los nuevos modelos de 
desarrollo que exige el presente y el 
futuro de Venezuela. 
Hemos vivido en los ultimas tiempos, 
momentos tormentosos que parecfan 

presagiar aciagos dfas futuros. pero 
actos coma este, en donde se renueva el 

optimismo. no dejan lugar al desanimo. 
sino que par el contrario, demuestran la 
esplendida capacidad del venezolano 

para empinarse por encima de pasajeras 
adversidades. 
Debo cumplir una vez mas y con 

emocionada admiraci6n. con el deber de 
agradecer. en primer lugar a las doctores 
Jose Luis Avila Bello, Claudio Bifano. 
Gustavo Bruzual. Carlo Caputo. Enrique 
Planchart. Bernardo Rodrfguez Iturbe y 
Guillermo Ruggeri, quienes en su calidad 

de miembros del Comite de Selecci6n. 
han puesto todo su empefio y talento 
para escoger a los nuevos premiados. 

lgualmente. a los 31 proponentes. todos 
ellos cientificos de altos meritos. 
an6nimos pescadores de talentos, par su 

desinteresada labor. No alcanzan mis 
palabras para reconocerles cuanto ellos 
merecen. 

Muchas gracias. 

EL SECTOR PROOUCTIVO ESTA EN LA 
OBLIGACION PERENTORIA OE 

INCREMENTAR SU APOYO A LA CIENCIA 



LA TENDENCIA ACTUAL ES CREAR INTERACCIONES ENTRE CIENTIFICOS E INDUSTRIALES 

P ALABRAS 
PRONUNCIADAS PDR EL DR. CESAR 

MARTINEZ, PRESIDENTE DEL CDNICIT. 

Es para mf motive de gran satisfacci6n 
dirigirme a ustedes al termino de esta 
ceremonia que es signo, no s61o. de 
gratificaci6n a la excelencia cientffica de 
nuestros investigadores sino por la 

aportunidad que se les brinda para el 
reconocim1ento nac1onal e internacional 
pero ante todo, coma en el casa de las 
j6venes investigadares premiados en el 

dia de hoy, de un nuevo reta, en su 
ascendente carrera camo cientfficos 

preocupados por generar las mejores 
conocimientos y de poder transferir los 
mismos a la sociedad. 
Ante la necesidad de nuevos valores y 
frente a la acumulaci6n de pader y de 

bienes materiales, se han camenzado a 
favarecer las aspectos relacionados con 
la calidad de vida, por el surgimiento, de 

un nuevo paradigma socio-tecnol6gico 
basado en el conoc1m1ento. la 
informaci6n, la creativ1dad y la capacidad 
de adaptaci6n de las organizaciones y 
personas; por el surgim1ento de nuevas 
activ1dades lfderes coma la informatica. 

la biotecnologia. la aparici6n de nuevos 
materiales y procesos productivos y par 
una transformaci6n y expansi6n de las 

El ESTIMULO DEL SECTOR PRIVADO A 
LOS CIENTIFICOS SE HACE EVIDENTE EN 
TIEMPOS DE CAMBIO 

comunicaciones. que ha hecho que el 

mundo no sea mas "ancho y ajena". Un 
mundo en el cual la realidad cambia con 

mas rapidez que las ideas. Un mundo 
que. por lo tanta. comprueba con 
preocupaci6n que la organizaci6n de las 
sociedades y en particular su 

ordenamiento econ6mico. la estructura 
del Estado. los servicios sociales. la 
educaci6n y las valores que se proponen 
a la gente. no responden ya a las nuevas 
realidades. 
El vieja mundo de certezas admitidas y 

utopias cerradas, de modelos globales y 
de paradigmas 1deol6gicos mutuamente 

excluyentes. esta cedienda paso a un 
mundo pluralista. libertario y 

diversificado de sociedades que otorga 
mas libertad a las personas pero 
demandan mas creatividad de la misma y 

que potencian la individualidad pero 
comprenden y exigen que esta solamente 
se realiza en un contexto solidario 

En este marco America Latina y por ende 
Venezuela. esta dejando atras el camino 
que recorn6 las ultimas 50 ai'ios. 
aventurandose en un mundo nuevo: la 
concepci6n del papel del Estado coma 
unico promoter del desarrollo ha 
quedado a un lado. cuestionada par las 
nuevos vientas. no sin que sus 
rectificaciones dejaran de implicar 



errores. sufrimientos y costos y que 
permiten sentar las bases del cambio 
que hoy estamos presenciando 
En este contexto la contribuci6n del 

sector privado se hace evidente y en 
particular la Fundaci6n Polar al propiciar 

acciones concertadas con organismos del 
Estado en beneficio a la infraestructura 
cientffico-tecnol6gica del pafs y 
estimular a sus equipos humanos. no 
solo consolidados, sino a aquellos en 
plena formaci6n, dignos representantes 

de la generaci6n de relevo que requiere 
el pais. Par su parte el CONICIT coma 
organismo del Estado, ha venido 
perfeccionando SU ambito de 
competencia en atenci6n a los 
requerimientos nacionales y de la propia 
Comunidad Cientifica para el mejor 

desempefio de las labores de sus 
investigadores y cuyo objetivo. no es mas 
que el de consolidar cualitativa y 
cuantitativamente a un sector generador 
de conocimientos e instrumento de 
respuesta a multiples problemas de 

indole social y productiva. 

Sin embargo. en estas y otras acciones 
de l0s entes gubernamentales y privados 
hay tres imperativos que deben ser 
atendidos de manera integral y 
permanente, coma son lo etico, lo 

econ6mico y lo politico. que significa una 
mayor integraci6n social. favorecedora 
del desarrollo con participaci6n y 
creatividad de un mayor numero de 
agentes econ6micos, tan necesarios para 
la sustentabilidad de una estrategia 

econ6mica en el largo plaza. 
Baja todas estas premisas, valorizar la 
actividad cientifica en las actuales 

momentos en que la fuerza de las 
cambios moviliza la acci6n de tantos 
actores en el panorama nacional, debe 
llevarnos a reflexionar sabre el sentido 
que deben tener dichos cambios y sabre 
el rol que deben jugar la Ciencia, la 

Tecnologia y la Educaci6n en dicho 
proceso. Cualquiera de las formas en que 
estos cambios se materialicen 
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expresando las deseos de mayor 
participaci6n en el piano social y politico. 
mayor competitividad en lo econ6mico, 
consideramos que solo pueden 

sustentarse con una infraestructura 
institucional y sectorial s61ida con 
potencialidad de formar recursos 
humanos altamente capacitados y de 
alcanzar igualmente. los altos niveles de 
producci6n cientifica y tecnol6gica, en un 
marco de acci6n, de excelencia. 

comprensi6n y de trabajo corporativo. sin 
pretender coartar la de acci6n. Muestra 
de ello es la tendencia actual de crear 
redes estrategicas e interacciones entre 
cientificos e industriales. entre 
productores e investigadores, entre 
industriales y financistas que tiende a 

consolidar el sistema cientifico- tecnico. 
lgualmente la valorizaci6n de la actividad 
cientifica y la Fundaci6n Polar da fe de 
ello. Significa valorizar nuestra 

capacidad y las esfuerzos que realizamos 
para resolver las problemas que nos son 
propios. 
Refiriendose a la calidad y capacidad de 

las investigadores propuestos al Premio 
Lorenzo Mendoza Fleury, el Jurado 
Calificador observaba: "una gran 
cantidad de personas con excelencia 
extraordinaria dentro de nuestros 
investigadores" y continuaba "contamos 

con muy buena reserva de cientff icos en 
el pafs yen algunos casos supera a las 
generaciones anteriores". Esta 
afirmaci6n queda concentrada en las 
cinco investigadores seleccionados, 
todos miembros de esa generaci6n de 
relevo inquieta y creativa que estan 
integrados de forma novedosa y 

consciente. a los procesos sociales y 
productivos del pais. A ellos les esta 
preocupando desde su actuaci6n coma 
investigadores basicos, la vinculaci6n 
con el sector productivo al expresar que 
"mientras no haya aplicaci6n, conexi6n 
con la industria, no saldremos adelante. 
Y si la industria nacional no es suficiente 
podemos pensar en la internacional". 

Con este planteamiento se identifican 

estos cinco j6venes de la ciencia 
venezolana y que casi al unisono, lo esta 
planteando un alto componente de la 

comunidad cientffica y tecnol6gica 
nacional. 
Estas posiciones tienen eco y 
receptividad en el CONICIT, el cual en los 
ultimas aiios se ha propuesto legitimar la 

ciencia y la tecnologfa propiciando su 
inserci6n social al fomentar el uso de sus 
resultados en la soluci6n de problemas 
nacionales y productivos; en desarrollar y 

fortalecer las capacidades cientifico
tecnicas nacionales e instrumentar 
nuevos mecanismos de recursos 
financieros, aspecto este que lleva 
implicito el incrementar las recursos 

econ6micos para el sector y garantizar la 
efectiva ejecuci6n de las actividades. 
programas y proyectos nacionales y 
sectoriales en concordancia con las 
exigencias del pafs. Ello ha significado 
en la practica, la complejizaci6n de las 
funciones de nuestro Consejo. 

La doctora Dulce Arnao de Uzcategui, a 
quien me correspondi6 el honor de 
suceder en la Presidencia del CONICIT, 
fue hasta hace poco lider y adalid de 
estas transformaciones. La comunidad 
cientffica y tecnol6gica nacional tiene 

con ella una deuda de gratitud par sus 
aportes. Todas estas transformaciones 
han sido acogidas en la propia 
comunidad cientffica y tecnol6gica y en 
el sector productivo y cuya receptividad 
ha sido puesta de manifiesto a traves de 
diferentes vfas y reconocimientos. 
Al corresponderme dirigir las destinos 
del CONICIT. me he planteado continuar 

el rumba de la lnstituci6n consolidando 
aquellos programas de gran aceptaci6n 
de la comunidad, buscando su 
continuidad y permanencia en el tiempo. 
Sin embargo. nos hemos propuesto 
reforzar aun mas. el caracter promotor y 
gestor del CONICIT coma ente rector e 
instancia polft ica-financiera del sector de 
ciencia y tecnologfa y profundizar y 



atacar aquellos aspectos que de u otra 

forma limitan el cabal cumplimiento de 

estos propósitos y que ya son 

inquietudes concretas de los 

investigadores, de las autoridades 

universitarias, de los gerentes de centros 

de investigación y en general de la 

propia comunidad. Hasta estos 

momentos las acciones se centran en 

tres puntos fundamentales relacionados 

con: 

-La garantía de recursos financieros para 

el sector. Para lo cual se propone la 

creación de un Fondo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, de amplio respaldo 

nacional y que en primera instancia 

cuenta con la anuencia del Presidente de 

la República. Este Fondo se alimentaría a 

través de recursos extraordinarios vía 

nuevos recursos de privatización, 

cooperación internacional entre otras 

fuentes y que, daría respuesta a 

proyectos estratégicos de carácter 

nacional. Actualmente discutimos la 

incorporación a dicho Fondo, de cualquier 

otra actividad asociada con el mejor 

desempeño de las labores de los 

investigadores, vale decir entre otros 

aspectos, apoyar acciones que 

favorezcan el mantenimiento de equipos 

científicos o la efectiva incorporación de 

aquellos recursos humanos de alta 

calificación, que al regresar al país se les 

garantice un empleo y su futuro como 

investigadores formando parte de un 

equipo de investigación ya consolidado y 

muy especialmente la formación de los 

recursos humanos de alto nivel que exige 

la actividad científico- tecnológica. El 

Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología 

estará en perfecta complementariedad 

con el Fondo "Sistema de Promoción del 

Investigador" y el Programa de Nuevas 

Tecnologías, para lo cual se están 

profundizando las posibles relaciones y 

conveniencias futuras. 

-La reestructuración de las Comisiones 

Técnicas como órganos asesores del 

CONICll Se adelanta la revisión del 
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sistema de evaluación y reglamentación 

con miras a perfeccionar su concepción y 

operatividad y para lo cual se están 

considerando las propuestas presentadas 

por las Fundaciones de Ciencia y 

Tecnología (FUNDACITES) y 

próximamente la procedente de las 

asociaciones de investigaciones entre 

ellas ASOVAC, APIU, Sociedad Galileana 

y ASOIVIC. Una primera aproximación 

nos plantea la conveniencia de ampliar la 

composición de las Comisiones Técnicas 

para lo cual se prepararía un Banco 

Nacional de Evaluadores, único y por 

área, que serían acreditados como tales 

por el CONICll 

-La necesidad de instaurar un sistema 

integral de control, seguimiento y 

transferencia de los programas y 

proyectos financiados por el CONICIT, 

como una manera de garantizar y 

optimizar el desarrollo de los programas 

y proyectos, así como el uso de los 

recursos otorgados y por ende asegurar 

los resultados esperados Ello supondría 

además la obtención de insumos 

fundamentales para el desarrollo de 

análisis prospectivos y el establecimiento 

de estrategias en la transferencia de 

resultados así como para la evaluación y 

redimensión de los lineamientos políticos 

en marcha. 

El éxito de estas acciones requerirá el 

concurso y la activa participación de la 

comunidad científica nacional y que en la 

actual gestión ha sido el estilo que ha 

signado la formulación y desarrollo de los 

programas y proyectos científico-técnicos 

adelantados por el CONICIT. De allí que 

estos esfuerzos encuentran pleno 

reconocimiento no sólo en el CONICIT 

sino en la Fundación Polar, la cual al 

premiar a los investigadores básicos del 

país está estimulando la excelencia y la 

productividad como una forma de 

incentivar la competencia y el 

crecimiento profesional entre sus 

beneficiarios. 

Para los galardonados Ernesto Medina, 

Miguel A. Méndez, Leonardo Enrique 

Mora, Fernando Ruette y Benjamín 

Scharifker nuestro gran reconocimiento, 

sumando mi palabra de estímulo y apoyo 

para que continúen trajinando la práctica 

de la investigación científica de 

excelencia en Venezuela. 

A la Fundación Polar le reiteramos 

nuestro agradecimiento por ser artífice 

permanente y estimulante de este 

proceso. 

Deseo terminar mis palabras con un 

pensamiento de Goethe que nos decía: 

"Siempre podemos redimir al hombre 

que aspira y lucha" y ese es el perfil del 

investigador que soñamos los hacedores 

de sueños y realidades que gerenciamos 

la ciencia y la tecnología del país. 

Señores. 



ES MUCHO LO QUE SE PUEDE ORGANIZAR CON BUENA VOLU NTAD Y TRABAJO MANCOMUNADO 

P AlABRAS 
DE LA ORA. ANAMARIA FONT. PREMIO 

FUNDACION POLAR "LORENZO MENDOZA 

FLEURY" 1991. 

Como en muchas actividades humanas. 
en nuestro quehacer cientffico es vital 

saber que no estamos solos en nuestro 
empeiio. que existen otras personas 
compartiendo nuestras ideas. 
inquietudes y esfuerzos. Es sinceramente 
emocionante tener el honor de saludar 

desde aquf a Ernesto Medina. Miguel 
Mendez. Leonardo Mora. Fernando 
Ruette y Benjamin Scharifker. quienes 
hoy reciben el premio Lorenzo Mendoza 

Fleury en reconocimiento a su trayectoria 
y su potencial en investigaci6n. Que el 
Premio sea para ellos una de esas 
alegrias que al decantarse nos dejan mas 
sabios .... Como lo han sido en la 
Fundaci6n Polar al crear este Premio que 

se ha convertido en una ref erencia cad a 
vez mas vigente dentro del acontecer 
cientifico nacional. este Premio que es 
un estimulo permanente para quienes lo 
han recibido. y para quienes se proponen 
obtenerlo algun dfa. Nuestra sociedad. 
que a veces parece haber perdido sus 
valores. precisa de esta demostraci6n de 
aprecio por el trabajo y la excelencia. 

EL PREMIO ES UNA REFERENCIA CAOA 
VEZ MAS VIGENTE OENTRO DEL 
ACONTECER CIENTIFICO NACIONAL 

Nuestra sociedad. que a veces parece 

haber perdido su rumba. precisa de esta 
esperanza que surge al ver tan de cerca 

los recursos humanos y empresaria les 
necesarios para resolver nuestros 
problemas. Pero para ser optimistas en 
estos tiempos turbulentos. debemos ir 
mas alla de exclamaciones moralistas y 
declaraciones de deseos. intentando 
calibrar nuestras dificultades y nuestras 
posibilidades. 
Un problema multi-angustiante es el 
deterioro de la educaci6n en sus niveles 
basico y diversificado. La calidad de lo 
que se enseiia y de lo que se aprende es 
cada vez menor. como lo puede 
comprobar. por ejemplo. quien tenga la 
oportunidad de dictar qufmica. ffsica o 
matematica I en la universidad. En efecto 
las fallas son aun mas graves en el 

manejo de conceptos elementales en 
estas materias. Y estas deficiencias se 
reflejan en una ausencia de interes y 

curiosidad par las disciplinas cientfficas 
que ademas son consideradas poco 
atractivas econ6micamente. Una 
consecuencia inmediata es el bajo 
numero de cientificos potenciales. 
definidos estos como estudiantes 
motivados por la ciencia y con buen 

rendimiento academico. Claro que 
existen felices excepciones que quizas 



hasta sean la norma. Realmente habria 
que analizar seriamente las estadfsticas 
acumuladas. Mientras tanto dejaremos 
pendientes varias preguntas: lSe estan 

formando suficientes bi61ogos. ff sicos. 
qufmicos y matematicos? lSe podra 
reponer la experiencia de los 

investigadores que se retiran? lHabra 
candidatos al Premio Polar dentro de 
veinte afios? 
Par otra parte. no deben existir dudas 
que asf coma una s61ida formaci6n 
social. moral y cfvica es un requisito 

indispensable para ser buenos 
ciudadanos. una s61ida formaci6n 
cientffica es un requisito indispensable 
para ser buenos tecnicos. ingenieros. 
ge61ogos. etc. L0ue hacer entonces? Un 

trabajo que vale la pena destacar es el 
realizado por el CENAMEC. Este centro 
se ha ocupado en disefiar estrategias 
para la ensefianza y aprendizaje de la 

ciencia. en preparar material de apoyo 
para clases y laboratorios. en ofrecer 
talleres de capacitaci6n docente. en 

organizar eventos como las olimpfadas y 
hasta en darle un uso util a los medios 
con el reciente programa de matematicas 

interactivas a traves de la radio. Ouizas 
lo mas significativo es el hecho de haber 
promovido el CENAMEC la participaci6n 

de las universidades en estas iniciativas. 

En particular. en el interior del pafs. las 
multiples actividades estan amparadas 

por convenios con universidades y otros 
organismos regionales. Y tiene que ser 
asf. La crisis educativa reclama una 

colaboraci6n estrecha entre las partes 
interesadas, capaces y dispuestas a 
producir soluciones que por lo locales y 

cotidianas sean eficaces. 
Regresando a las preguntas antes 
planteadas. hay que admitir que para 

hablar de relevos generacionales no 
basta con analizar el pasado y el 
presente. Hay que decidir sobre el futuro. 
y especialmente, sobre c6mo 
pretendemos llegar hasta a Ila. Dicho de 
otra manera. de una vez por todas hay 
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que formular una politica cientffica y una 
polftica tecnol6gica. Es evidente que sin 

estas es imposible estimar. por ejemplo. 
cual es o sera la demanda de licenciados 

o doctores en ffsica. Es tambien evidente 
que la ciencia en Venezuela no podra 
mantener su nivel. ni seguir avanzando. 

teniendo coma planes a largo plaza s61o 
el conjunto difuso de nuestros proyectos 
y aspiraciones. Ya conocemos bien la 
precariedad de estas bases en epocas de 
incertidumbre econ6mica. No debemos 
seguir postergando la creaci6n de bases 

mas profundas que por lo menos nos 
permitan sobrevivir estos af\os diffciles 
que se ven venir. • 
Desde la comunidad cientffica se ha 
continuamente seiialado la 

inconsistencia de las acciones 
gubernamentales en el sector y 
ciertamente se han propuesto paliativos 
como la implementaci6n del Sistema de 

Promoci6n al lnvestigador. Ahora bien. si 
tanto se critica y se desconfia de la 
habilidad del Estado en establecer una 
polftica cientffica coherente. lPOr que no 

tomar la iniciativa? lAcaso no estamos 
de acuerdo en que la ciencia debe ser 

orientada por quienes saben lo que 
significa hacer investigaci6n? Las 
distintas agrupaciones cientfficas 

tendrian que asumir su responsabilidad y 
rol de lfderes al punto de convencer a sus 
integrantes a trabajar para definir y 
perseguir prop6sitos de interes comun . 
No contribuir en este proceso seria 
favorecer la mediocridad y ayudar a 
perpetuar la marginalidad de nuestro 
sector. 
No se trata ahora de reunirnos a elaborar 

propuestas mas o menos grandiosas. 
Seguramente estas ya se encuentran en 
alguna gaveta. Lo que el colectivo puede 
y debe hacer es buscar mecanismos 
concretos para llevar a la practica los 
objetivos escogidos coma prioritarios. Lo 

que esta planteado no es solamente 
conseguir un presupuesto adecuado sino 
asegurar que este sera administrado de 

acuerdo a criterios previamente 
discutidos. que habra previsiones sabre 
c6mo cubrir restricciones y c6mo util izar 
fondos extraordinarios. Lo que esta 

planteado es garantizar el 
mantenimiento y la actualizaci6n de las 
facil idades de trabajo desde libros y 
revistas hasta tom6grafos y 
supercomputadoras. 
No es real ista pensar que nuestros 
problemas se resolveran a fuerza de 
buena voluntad y trabajo mancomunado. 
Sin embargo. definitivamente es mucho 

lo que puede organizar a fuerza de ... 
buena voluntad y trabajo mancomunado. 
Un ejemplo notable es la Escuela 
Venezolana de Matematicas realizada 
anualmente gracias al esfuerzo conjunto 

de varios departamentos para benef icio 

de un gran numero de estudiantes 
avanzados de licenciatura y posgrado. 
Esta escuela es doblemente ejemplar por 
mostrar el tipo de acciones que 
contribuyen precisamente a ampliar la 
experiencia y horizontes de los j6venes 
investigadores que si se estan formando 
en el pals. Estos j6venes necesitan el 
mayor apoyo posible. especialmente 
becas justas que les permitan dedicarse 
a tiempo completo a sus proyectos de 
investigaci6n. Nuestra responsabilidad 
no es solo transmitirles conocimientos 
sino tambien allanarles el camino. Asi en 
el pr6ximo siglo habra muchos 
candidatos al Premio Polar. 
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E N T R E G A D E L P R E M I 0 

1 LA PRESIDENTA DE LA FUNDACION POLAR, LEONOR 

GIMENEZ DE MENDOZA, ENTREGA El PREMIO A 

ERNESTO MEDINA. 

2 MIGUEL MENDEZ REC I BE El GALARDON DE MANOS 

DE LEOPOLDO MARQUEZ ANEZ, DIRECTOR DE LA 

FUNDACION POLAR. 

2 
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3 ALFREDO GUINAND BALDO, DIRECTOR DE FUNDACION POLAR. 

ENTREGA EL PREMIO A LEONARDO MORA 

4 GUSTAVO GIMENEZ POCATERRA, PRESIDENTE DE CERVECERIA 

POLAR, ENTREGA EL PREMIO A FERNANDO RUETTE. 

5 BENJAMIN SCHARIFKER RECIBE EL PREMIO DE MANOS DE LA 

VICEPRESIOENTA DE LA FUNDACION POLAR, MORELLA PACHECO 

RAMELLA. 



SEXTA EDICION 

9 9 3 
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ERNESTO A . MEOINA 0 A G G E R 



E R N E S T 0 M E D N A D 

N ACIOEL 

3 DE DICIEMBRE DE 1961 

LICENCIADO EN FISICA ISUMMA CUM LAUDE), 

EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE 

VENEZUELA EN 1985. 

PH.DEN FISICA, MIT, 1991. 

LA FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA. EN SUS 

MULTIPLES ASPECTOS, VA SEAN TEORICOS 0 

EXPERIMENTALES, CONSTITUVE EL CAMPO DE 

TRABAJO DEL DOCTOR MEDINA. HA HECHO 

IMPORTANTES CONTRIBUCIONES REFERENTES A 

PROPIEDADES DE SISTEMAS FUERTEMENTE 

LOCALIZADOS, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

TEORICO COMO NUMERICO. EN ESTA AREA HA 

PUBLICADO RELEVANTES TRABAJOS SOBRE LOS 

EFECTOS DE CAMPOS MAGNETICOS EN TALES 

SISTEMAS, SOBRE LOS EFECTOS DE LA INTERACCION 

SPIN-ORBITA V OTROS MUCHOS. ES ADEMAS, UN 

EXCELENTE COMPUTISTA, LO CUAL LE AVUDA EN LOS 

COMPLEJOS CALCULOS QUE DEBE REALIZAR. 

ACTUALMENTE TRABAJA EN LA COORDINACION DE 

INVESTIGACION BASICA DEL INTEVEP, S.A. V ES 

PROFESOR AGREGADO CONTRATADO DE LA U.C.V. 

POR 
ELI ZABETH COHEN 

A G G E R 

LA FISICA 0 UNA AVENTURA HACIA EL CONOCIMIENTO 
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c ON TAN SOLO 31 ANOS 

ESTE JOVEN INVESTIGADOR HA LOGRADD 

UNA BRILLANTE CARRERA, EN FISICA. 

CONSIDERA QUE LA ENSENANZA DE ESTA 

CIENCIA SE HA HECHO MUY TEORICA Y 

APUNTA SOBRE LA NECESIOAO DE QUE 

NUESTRDS INVESTIGADORES MANTENGAN 

UN CONTACTO MAYOR CON LOS 

ESTUOIANTES, QUIENES SERAN LAS 

GENERACIONES DE RELEVO Y ASI 

INCENTIVARLOS HACIA EL CAMPO DE LAS 

CIENCIAS. 

SU VIDA TRANSCURRE ENTRE SU 

LABORATORIO DE INTEVEP Y SU PEQUENA 

ORIANA, QUE APENAS CON TRES MESES DE 

NACIOA CRECE ENTRE LA FISICA DE SU 

PADRE Y LA BIOLOGIA DE SU MADRE Y 

ABUELA. 

Para muchos la fisica se trata de una 
ciencia complicada, que quizas no se le 
otorga el justo y real valor dentro del 
campo de las ciencias basicas. Durante 
mucho tiempo ha sido "el coco" de 

estudiantes quienes no han recibido el 
estimulo necesario para captar su 
atenci6n y gusto por esta complicada y 
versatil disciplina. No obstante, la 
oportunidad de conversar con el doctor 
Ernesto Medina nos permite reflexionar 
sabre la otra cara de la ffsica. 
desconocida e impresionante, que nos 
devela con su excelente actitud hacia la 
docencia. 

Ernesto Medina Dagger. caraqueiio par 
nacimiento, con apenas 31 aiios ha 
logrado una muy productiva carrera en el 
campo de la ffsica. Su pasi6n par esta 
ciencia la expresa con la explicaci6n 

sencilla que tiene para fen6menos tan 
complejos coma los que investiga. Tai es 
el caso de su trabajo en la lfnea de las 
llamados sistemas desordenados en la 

ffsica estadfstica. 
De hablar pausado y timida expresi6n. 
cambia cuando hablar sabre la ffsica se 
trata. Su mirada profunda y sus manos 

describen en el aire, coma si se tratara de 
sacar una melodla al violin, instrumento 

que estudi6 durante seis aiios y que junta 
a la filosoffa constituyen su 'hobby", 
fuera del laboratorio. 

INVESTIGAR: UNA HERENCIA. 
El doctor Medina nos recibe, luego de 
haber celebrado la noche anterior con 
amigos y familiares la alegrfa del 
galard6n. Prepara sus maletas para 
regresar a Francia, donde realiza un 
curso, en el campo de la estadfstica de 
medias desordenados. del cual debi6 

hacer un alto para volar a Caracas y 
recibir el Premio. Su esposa. Solange. una 

bi61oga dedicada a la investigaci6n en 
insectos, y su pequeiia Oriana. de apenas 
tres meses de nacida, le acompaiian. 
Ernesto Medina se levant6 en el seno de 
una distinguida familia de investigadores. 
Es el menor de cuatro hermanos y sigui6 
los pasos de su madre. la doctora 
Fracehuli Dagger, bi61oga molecular con 
importantes aportes a la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de 
Venezuela. Tambien las de su padre, el 
doctor Ernesto Medina Ginaglia. uno de 
las mas prominentes ec61ogos del pars. 
investigador del lnstituto Venezolano de 
lnvestigaciones Cientfficas y uno de las 
primeros galardonados con el Premio 
Fundaci6n Polar 'Lorenzo Mendoza 
Fleury', en su edici6n del aiio 1985. 

Para Ernesto Medina Dagger el encuentro 
con la c1encia com1enza cuando muy 

pequeiio debi6 ser testigo de las tertulias 
que sus padres protagonizaban con otros 
investigadores. quienes frecuentaban su 
hogar. 
-En mi casa, dice, siempre habfan 
discusiones cientfficas que en un 

principio no entendfa mucho, pero que 
luego se hicieron interesantes. Sane con 
ser un inventor. 



-LC6mo fue ese encuentro con la ffsica? 
-Mi inclinaci6n a la ffsica tiene un 
camino tortuoso. Me gustaba mucho 
estar inventando cuando nino. lncluso 

participe en tres oportunidades en el 
Festival Juvenil de la Ciencia. Sin saber 

de que se trataba. ingrese a la escuela 
de ffsica de la Universidad Central de 
Venezuela. 
Luego de finalizar sus estudios de 
bachillerato. realizados en el 
caraquefifsimo Licea Urbaneja Achelpol. 
ingres6 a la UCV, donde en cinco anos 
obtuvo su licenciatura en ffsica. con la 
distinci6n Summa Cum Laude. Era la 

primera vez, luego de treinta anos de la 
Escuela de Ffsica en la Universidad 
Central, que un estudiante se hacfa 

acreedor a tan alta distinci6n. Ese era 
solo el inicio de una bril lante trayectoria 

que desarrollarfa en tan corto tiempo. 
Guillermo Ruggeri presentador de 
Ernesto Medina, en el acto de entrega 
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del Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo 
Mendoza Fleury", dijo que desde sus 
anos de universitario desarrolJ6 " ... SUS 

rasgos personales mas sobresalientes. 

Ademas de su talento e imaginaci6n. 
cualidades sin duda necesarias para 

lograr el exito academico en la 
dimension mencionada". Ernesto, agrega, 
supo distinguirse por su disposici6n al 
trabajo y disciplina, cualidades que lo 
hicieron ser exigentes consigo mismo. 
Valores que tambien demuestra en su 
desarrollo profesional. que se inicia con 
su corta estadfa en el IVIC, de donde 
viaja a real izar estudios de doctorado en 
el lnstituto Tecnol6gjco de 
Massachusetts. Cuenta con 15 
publicaciones en revistas cientfficas 

internacionales coma "Physical Review 
Letters", una de las mas prestigiosas en 

ffsica, con el mas estricto requisito para 
publicar -ha publicado 4 en ella- y 3 

capftulos de libro. Tambien cuenta con 

un gran numero de citas recibidas que 
van desde mas de 100 en los ultimas tres 
anos y mas de 50 en el ano 92. Como el 
mismo dice: "Algunos anos le he ganado 
a mi padre. " 

SISTEMAS DESORDENADOS. LPARA 
QUE SIRVEN? 

Su lfnea de trabajo quiza parezca curiosa 
para los no conocedores de la ffsica: 
"Sistemas Desordenados". Sin embargo, 
allf Ernesto Medina Dagger ha alcanzado 
grandes reconocimientos por sus 
resultados inesperados, contribuyendo a 
un progreso sustancial en la 
comprensi6n de la ffsica de "sistemas 
electr6nicos fuertemente localizados" y 
en la "propagaci6n de ondas clasicas en 

medias desordenados". 
El desorden esta presente en forma 

general en la naturaleza. y muchas de las 
propiedades de los sistemas puros 

"ideales" son modificados por la 

"EN CASA SIEMPRE HABIAN DISCUSIONES CIENTIFICAS QUE NO ENTENOIA, PERO LU EGO SE VOLVIERON 
INTERESANTES". CON SU ESPOSA SOLANGE, BIOLOGA, Y ORIANA, SU PEQUENA HIJA. 



presencia de "desorden'" bajo la forma 
de defectos, impurezas y, en general, 
heterogeneidades de distinta naturaleza. 

Un metal coma el cobre es conductor en 
su estado puro, pero si se le desordena 
su estructura peri6dica se convierte en 
un aislante. Este fen6meno se llama 
"localizaci6n", porque los electrones en 
lugar de vagar libremente como es el 
caso de un metal se quedan 
efectivamente localizados alrededor de 
defectos. 

Medina Dagger en su trabajo logr6 
hacer predicciones en el 
comportamiento de sistemas en su fase 
de aislante antes mencionada, con 
trabajo numerico y analftico. El 
determin6, entre otras, las propiedades 

de los materiales aislantes en presencia 
de campos magneticos. paso importante 

para hacer contacto y explicar las 
observaciones experimentales. 'Nuestro 

principal descubrimiento es quizas haber 
determinado los efectos de la 
interferencia cuantica del electron 

cuando salta entre las impurezas en 

aislantes. Esto produce el sorprendente 
efecto de magnetoconductancia 
positiva. comportamiento totalmente 
inesperado en estos materiales". 
Por otra parte explica el investigador 
que en lntevep intenta usar 

herramientas de la estadistica de 
sistemas desordenados a la ffsica del 
flujo de fluidos en medias poroso, tema 
de mucha importancia en la industria 
petrolera. En conjunto con su grupo de 
investigaci6n formado por otros 
talentosos investigadores se ha fundado 
elLaboratorio de Ffsica Computacional y 

Procesamiento de lmagenes de la 
Gerencia de lnvestigaci6n Basica. 

LOS MAESTROS DE LA FISICA 
Para Medina la falta de motivaci6n 
hacia la fisica par parte de las 

generaciones de relevo es causada por 
la poca practica e ilustraci6n que se le 
imprime a la ensefianza de esta materia. 
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Considera que quienes ensefian ffsica a 
nivel de secundaria no estan motivados 
por la ciencia y de allf los desastrosos 
resultados en nuestros j6venes. Pero por 

ello no deja de destacar que el 
aprendizaje de la fisica es mas exigente 
en Venezuela, aunque con enfoque 
distinto, a la impartida en las Estados 
Unidos. "La biologia, creo, corre mejor 
suerte que la ffsica y tiene mucho mas 
brillo y proyecci6n internacional". 
-LCual considera que debe ser el aporte 
que los cientfficos ofrezcan para 

estimular a la formaci6n de las nuevas 
generaciones de cientificos? 
-Se debe hacer una gran acci6n en las 
estudiantes desde el nivel de primaria y 
secundaria para incentivarlos a las 

ciencias basicas, a la investigaci6n y al 
descubrimiento. Los investigadores 
deben participar en este proceso de 
estimulo a los j6venes con una acci6n 

mas activa. Deberiamos ir mas 
frecuentemente a los liceos y transmitir 
esa satisfacci6n que se siente por el 

trabajo cientffico. 
Agrega que la ensefianza de la ciencia 

deberfa ser menos te6rica, pues hay 
poca practica e ilustraci6n. Considera 
que los profesores de ffsica "hacen el 

tema muy academico casi como un 
dogma y mejor seria motivar a los 
j6venes hacia una aventura del 
conocimiento .. . La ciencia es 
descubrimiento". 
Medina Dagger considera que no hay 
una masa critica de cientificos en el 
pafs, en particular en el caso de la fisica 
Por eso, muchos emigran a otras 
latitudes para proyectar su trabajo. 

Junta a su esposa y su pequefia Oriana, 
Ernesto Medina confoma un grupo 
familiar armonioso. Solange, bi61oga. 

quien trabaja en el campo del estudio de 
los insectos, comparte la investigaci6n 
con el papel de madre y ama de casa. A 
pesar de "vivir" practicamente en su 
laboratorio dice que Ernesto comparte el 
cuidado de la pequefia. Por lo pronto, 

espera el regreso definitivo de Francia 
para instalarse en su hogar y como dice 
Solange, la pequefia Oriana vivira entre 
el laboratorio de ffsica y el de biologia. 
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DISPOSICION AL TRABAJO Y DISCIPLINA, TALENTO E IMAGINACION, LO HAGEN MERECEDOR DE ESTA 

DISTINCION. 
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MIGUEL MENDEZ 



M G u E L M 

N ACIOEl 

21 DE ABRIL DE 1955 

E 

LICENCIADO EN MATEMATICAS, EGRESADD DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA EN 1978. 

PH.DEN MATEMATICAS. UCV. 1989. 

EL DOCTOR MENDEZ TRABAJA EN UN AREA DE LAS 

MATEMATICAS QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

COMBINATORIA Y EL ALGEBRA, LA CUAL DURANTE 

LOS ULTIMOS ANOS, INFLUENCIADA EN GRAN PARTE 

POR SU TRABAJO, HA RECOBRAOO UN VIGOR QUE 

PARECIA PERDIDO. SEGUN LOS EXPERTOS, SU APORTE 

A LA TEORIA DE LAS ESPECIES PLETISTICAS EN 

COMBINATORIA SON OE PARTICULAR RELEVANCIA. 

MENDEZ HA PUBLJCADO SUS TRABAJOS EN REVISTAS 

ESPECIALIZADAS DE RENOMBRE INTERNACIONAL 

PROFESOR ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD OE 

CARABOBO. ACTUALMENTE CUMPLE SU ANO 

SABATICO EN EL MASSACHusms INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY. 

ESTE MATEMATICO EGRESADO DE LA UCV, SENALA 

QUE LAS AREAS PRIORITARIAS EN MATERIA 

CIENTIFICA NO PUEDEN DEFINIRSE SOLO POR 

CRITERIOS ECONOMICOS, PUES EL CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO IMPLICA EL DESARROLLO CULTURAL DE 

UN PAIS. EN MATEMATICA, OPINA, VIVIMOS 

NUESTRO MEJOR MOMENTO. 

PO R 
MARIELBA NUNEZ 

N D E z 

LAS CIENCIAS PURAS SIN APOYO ESTA N CONDENADAS A PERECER 
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L a matematica 
constituye una de las expresiones del 

pensamiento que identifica mas 
claramente a la condici6n humana. La 

posibilidad de representar todo un 
universo. con reglas fijas, con 
procedimientos idealmente definidos, que 
no es real y que sin embargo sirve para 
explicar la realidad, es una de las 
caracterfsticas mas inquietantes de la 
inteligencia de nuestra especie. El mundo 

de la matematica se mueve en nuestro 
tiempo con dinamismo. aunque la 
mayorfa no lo advirtamos asf. pues cada 
dfa novedosas propuestas. hallazgos 
diferentes y teorfas renovadoras surgen. 

se entrecruzan. crean polemicas y 
discusiones que llevaran en el futuro a 

caminos probablemente ins61itos hoy en 
dfa. 

Entre las cientfficos que estan hacienda 
aportes con presencia internacional en 
este campo esta Miguel Mendez. un 

venezolano de 38 aiios formado casi 
exclusivamente en el pafs. pues comenz6 
sus viajes al exterior apenas en las 
ultimas tres aiios, al contrano de muchos 
otros cientlficos venezolanos qu1enes han 
estudiado afuera para luego hacer carrera 
coma investigadores aquf. Precisamente 
durante esta entrevista. se preparaba 

para trasladarse a la Universidad de 
Memphis. en Estados Unidos. donde se 
desempeiiara durante un ano coma 
profesor invitado. 
Con su trato calido sin abandonar una 
sonrisa, se confiesa de caracter tfmido y 
que la matematica ha sido una vocaci6n 

que lo ha acompaiiado desde su juventud, 
transcurrida en Altagracia de Orituco. 

estado Guarico. su pueblo natal. En el 
liceo. explica. aunque no se destacaba en 
todas las materias, "en matematica 
siempre fui el mejor". 
Tome la decisi6n de estudiar matematica 

desde que salf de bachillerato. No fui el 
unico, pues hubo varios compaiieros 



quienes decidieron estudiar también esta 
carrera, mientras que otros optaron por 

estudiar biología. Había mucha gente 

que quería estudiar ciencia, lo cual era 

rarísimo en ese pueblo. 
Califica esta situación como un clima 

cultural, en el que atribuye influencia 
decisiva a varios profesores quienes 

estimulaban esa inclinación y gracias a 

ello, agrega, Altagracia de Orituco tiene 

muchas probabilidades de contar con "la 
más alta densidad de matemáticos por 
habitante". 

No obstante le ocurrió lo mismo que le 
suele pasar a quienes optan por una 

carrera científica en un medio que no la 

comprende, pues, cuenta, "me decía, 
mucha gente del pueblo, que me volvería 

loco si me hacía matemático. He 

comprobado que era mentira, pero a lo 
mejor para ellos soy una demostración 

de que tenían razón" . 

La premura económica lo acompañó 
durante su vida como estudiante en la 

Universidad Central de Venezuela. Allí 

obtuvo una beca para cursar sus 
estudios. En ese tiempo recorrió casi 

toda Caracas, de Caricuao a Los 

Chaguaramos, de residencia en 
residencia. Durante su vida estudiantil 
tuvo militancia política, y en una ocasión 

llegó a ser delegado ante el Consejo de 
Escuela. 
-Pero no tenía madera para eso, nunca 

fui un dirigente, sino un aficionado, 
porque soy muy tímido y para ser político 

debes ser extrovertido, convencer a la 

gente. 

CRISIS Y REENCUENTRO 

La matemática seguía concentrando 
todos sus esfuerzos. En 1978 se gradúa 
en la UCV, donde se desempeña durante 

dos años como instructor contratado. 
Luego se muda a Valencia "en una 

especie de crisis. No quería seguir 

estudiando matemática, pues me decía : 
eso no sirve. estoy perdiendo mi tiempo. 
Una de las razones principales de mi 
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traslado fue que decidí resolver mi 
problema de vivienda, porque me iba a 

casar y no podía encontrar casa con el 

sueldo que ganaba en Caracas". 
La crisis duró varios años, durante los 
cuales continuó dando clases "pero sin 
estudiar ni hacer investigaciones". Luego 

comenzó estudios de postgrado de la 

Universidad de Carabobo y 

posteriormente el Doctorado en 
Ciencias, mención matemática, en la 
UCV. Nuevamente fueron tiempos 

difíciles, pues continuaba con su trabajo 

de profesor en la UC y viajaba en 
automóvil a Caracas dos o tres días a la 

semana, cuando tenía que ver alguna 

materia. Dedicó el año sabático de su 
carrera, como profesor, a hacer su tesis 
de doctorado, titulado "C-monoides, 

Especies de Mobius y Coálgebras", con 

la cual se graduó en 1989. 
-¿Cómo vuelve ese interés por la 

investigación, después de un tiempo 
alejado de ella? 

-Yo tenía una especie de remordimiento 

de conciencia, porque mis profesores de 
la UCV, así como varias personas de la 
Universidad de Carabobo, me habían 

dicho que servía para esto. Siempre me 
había gustado desde bachillerato la 

combinatoria, que siempre me había 

resultado fácil de entender, y aquí no 

había ninguna persona específica con 
quien estudiar eso. 
La combinatoria, agrega, "es la parte 
más concreta de la matemática a pesar 
de que puede usar referencias muy 

abstractas a veces". Fundamentalmente, 

este científico trabaja con teoría de las 
especies, una teoría que trata de 

formalizar las operaciones con series 
generatrices. 
-Hay una técnica en matemática 

denominada funciones generatrices, que 

sirve para contar cierto tipo de 

estructuras y saber qué propiedades 

tienen. Una serie generatriz es una 
especie de polinomio infinito. Si tú haces 
operaciones con esa series generatrices, 

las multiplicas, las sumas, compones 

unas con otras, entonces representas 

operaciones con los objetos que ellas 
cuentan. 
Agrega que la teoría de las especies, que 
se dio a conocer en los años '80, tiene la 
aspiración de clarificar el significado de 

estas operaciones. El canadiense André 

Joyal, había desarrollado esta teoría 

utilizando coeficientes positivos. 
-Osear Nava, que estaba trabajando en 
el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, con Giancarlo Rota, uno 

de los científicos más destacados en 
combinatoria, vino a Venezuela y trajo el 

problema de cómo buscar explicación a 

esas series generatrices con coeficientes 
negativos, lo que no está en la teoría de 

Joyal. Yo hice una reformulación que 

puede darle una explicación a esto. 

Rota, al que llama cariñosamente "una 
especie de abuelo-tutor", se convirtió en 

el tutor de su tesis, que fue publicada 

conjuntamente con el trabajo de otra de 
sus alumnas que estaba incursionando 

en un área parecida. En 1991 Méndez 
viajó al MIT, donde trabajó, con otro 
alumno de Rota, en prueba biyectiva. 

-Cuando tienes una identidad algebraica 
en la que supones que dos conjuntos 

tienen la misma cardinalidad, el mismo 

número de elementos, se puede 
demostrar que esa identidad es cierta 
construyendo una biyección entre esos 

dos conjuntos, una correspondencia uno 
a uno, que es lo que se llama prueba 
biyectiva. Nosotros hicimos una 

demostración biyectiva de una fórmula 

para invertir series formales en distintas 
variables con respecto a una especie de 

composición con series generatrices, 
conocida como pietismo. Se trataba de 
una prueba que no existía. 

Señala que en el MIT las oportunidades 

abundan, pues es un centro donde 

expertos de todas partes del mundo 

concurren a dar conferencias, a 
intercambiar ideas. Una de las 
dificultades que enfrentó durante esta 



• 

experiencia. su primer viaje al exterior. 
fue su escaso dominio del ingles. 
lgualmente. reconoce que quienes le 
rodeaban tenlan un trato mucho mas 

seco y mas d1stante que el del 
venezolano. 

EL MEJOR MOMENTO DE LA 
MATEMATICA 
La nueva etapa que iniciara en la 

Universidad de Memphis significa un 
reto. porque tendra que dar clases en 

ingles. Para ello empleara su experiencia 
de varios anos coma profesor. que ha 
s1do ademas. un desaffo constante para 
SU declarada timidez. porque aun hoy, 
confiesa "me cuesta mucho enfrentar un 
publico·. 

-Me gustaria instruir en las cosas en las 

cuales trabajo. Yo por ejemplo. en 
ingenierfa enseno calculo. 
Su experiencia no la ha acumulado como 

profesor en la Escuela de Matematica. 
sino en la Facultad de lngenierfa. Luego 
de varios anos ha aprendido a valorar a 

los alumnos que lo cuestionan y ha 
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llegado a la conclusi6n de que es 
necesario ofrecer a los estudiantes 
demostraciones visuales. en lugar de 
formales. para facilitarles la 

comprensi6n de los distintos temas. 
"Ahora tengo -comenta- muchas menos 
frustraciones que al principio". 

Acerca de la situaci6n de su especialidad 
en el pars. se muestra optimista. "porque 
hay mucha gente que esta estudiando 
matematica afuera. y esta hacienda 
doctorados en muy buenas 
universidades. con los mejores 

profesores del mundo. Vivimos el mejor 
momenta". 

-Se trata de un recurso humano que. si 
viene y en el pals hay preocupaci6n por 
la ciencia. se deben invertir recursos 

para colocarlos en las universidades. El 
problema es el ambiente que 

encontraran cuando regresen pues 
pueden experimentar la misma 

frustraci6n que yo encontre. al principio. 
pensar que la matematica no sirve de 
nada al pais. 

La ciencia. reflexiona. no puede ser vista 

' EN MATEMATICAS VIVIMOS EL MEJOR MOMENTO, HAY 
MUCHA GENTE ESTUDIANDO EN BUENAS UNIVERSIDADES' 

a traves de un lente pragmatico: .. i. Una 
bailarina es util? i,Un poeta es util?. un 
pais crece y crea cultura. la matematica 

es parte de la cultura. tiene cor.exiones 
con muchas ciencias". 
-Mientras haya mas matematica. 

-continua- mas gente experta en 
muchas ramas de la ciencia. esta coma 
un todo crece. Un pals no puede tener 
solamente tecnicos. necesita cientfficos. 

UNA PIRAMIDE PERMEABLE 

Recuerda el ejemplo de la piramide. que 
explica la dinamica de la ciencia. En ese 
modelo grafico en la punta estan las 
ciencias puras y en la base la tecnologfa. 
Se trata de dos capas permeables y con 
una relaci6n constante entre sf. El 

conocimiento cientffico. anade. es como 
un producto, cuyo exito no puede estar 

claro antes de que salga al mercado. 
-TU lanzas una idea. la publicas. y con el 
transcurrir del tiempo sabras si es mala o 
buena. porque hay muchos cientfficos 
que la leen. la comparan y buscan sus 
aplicaciones. Es bueno recordar el 

ejemplo de las algebras de Boole, 
inventadas en el siglo pasado. Al 
principio no tenlan ninguna aplicaci6n y 
hoy en dla son la clave para la 

computaci6n. para los circuitos binarios. 
Opina que en el pafs hay un exceso de 

burocracia en la administraci6n de la 
c1encia y no comparte la polftica de que 
se definan area prioritarias de acuerdo a 
los vaivenes de la actividad productiva. 
pues "las ciencias puras estan un poco 

aisladas. no tiene una vinculaci6n tan 
permanente con la economfa". 
-El Estado tiene que reducirse. pero hay 

ciertas cosas en las cuales debe 
intervenir. Asf ocurre en lo que respecta 
a las ciencias puras. pues allf. debe 
actuar para mantener una estructura que 
de otra manera perece. La industria 

puede financiar en parte a la ciencia. 
pero no completamente. 
Sus opiniones tenidas de terminos 
vinculados con la economfa. no son 



casuales. pues sei'iala que una de sus 
aficiones es leer sabre esta disciplina y 
comenta un reciente articulo en el que 
Milton Freeman anotaba una inyecci6n 

cada vez mas evidente de la matematica 
en la economia. lo que constrasta con lo 
que ocurrfa a principios de siglo. cuando 
los artfculos de esta rama del 
conocimiento, no la inclufan para casi 

nada. "Me parecerfa interesante diseiiar 
un modelo matematico para saber c6mo 

funciona el mercado. para tratar de 
dilucidar esa polemica sabre hasta que 

punto debe intervenir el Estado". 
Entre los planes a mediano plazo de este 
cientifico. no figura permanecer en el 
exterior. Al regreso. desea continuar en 
la investigaci6n y aspira poder ingresar 

al lnstituto Venezolano de 
lnvestigaciones Cientfficas. que. 

actualmente. opina. es uno de los 
mejores sitios para realizar esa actividad 

en el pais. 
No abandona su sencillez ni por un 
momenta. ni siquiera cuando se le 
menciona el premio Lorenzo Mendoza 
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Fleury. que le concedi6 la Fundaci6n 
Polar. Recuerda que hace unos siete 
aiios. en la Plaza Bolivar de su pueblo 
natal. ley6 que un compaiiero de su 

departamento se lo habia ganado y le 
cruz6 por la mente que el tambien podria 
obtenerlo. "Crea que el Premio es 
importante, porque contribuye a crear un 

ambiente en el pars. en el que la ciencia 
es reconocida. cosa que antes no 
ocurrfa". 

CON SU ES POSA DELIS Y SU HIJA LAURA CAROLINA EMPRENOE VIAJE, COMO 
PROFESOR INVITAOO , A LA UNIVERSIOAO DE MEMPHIS , ESTAOOS UNIDOS . 
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LEONARDO MORA 



L E 0 N A R D 0 

N ACID EL 

5 OE FEBRERO OE 1962 

LICENCIAOO EN MATEMATICAS, EGRESADO DE LA 

UNIVERSIOAO SIMON BOLIVAR EN 1985. 

MAGISTER EN MATEMATICAS, USB, 1986. 

PH.OEN MATEMATICAS, IMPA (BRASIL), 1991. 

EN SU CAMPO OETRABAJO, SISTEMAS DINAMICOS, 

EL DR. MORA HA REALIZAOO CONTRIBUCIONES DE 

PARTICULAR TRASCENOENCIA. ES COAUTOR DE UN 

COMPLETO TRABAJO DON OE SE HAGEN APORTES AL 

ESTUOIO OE LOS SISTEMAS NO-LINEALES YOE TIPO 

CAOTICO, OE TANTA IMPORTANCIA, QUE SERA 

PUBLICADO EN LA REVISTA ACTA MATHEMATICA 

(UNA OE LAS MAS EXIGENTES EN EL MUNDO). ESTE 

TRABAJO ES YA AMPLIAMENTE CONOCIDO Y CITADO 

POR LA COMUNIDAD MATEMATICA INTERNACIONAL. 

RECIENTEMENTE INGRESO AL IVIC YES PROFESOR 

ASISTENTE DE LA USB. 

POR 
ACIANELA MONTES DE OCA 

M 0 R A 

L A MATEMA T I C A E S EL LENGUAJE QUE MEDIA 
ENTRE EL UNIVERSO Y LA MENTE HUMANA 



" TENEMOS QUE EMPEZAR A 
CONSTRUIR CON VISION OE 

LARGO PLAZO " 
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E SEL MAS JOVEN 

DE LOS GALARDONADOS DEL PREMIO 

"LORENZO MENDOZA FLEURY 1993", Y SUS 

APORTES HAN SIDO DETERMINANTES EN EL 

AMBITO INTERNACIONAL. SENSIBLE Y 

TIMIDO, ES ANDINO POR VOCACION, 

AUNQUE NACIO EN CARACAS. SE PRO PONE 

REVIVIR LA ANTIGUA ESCUELA DE SISTEMAS 

DINAMICOS QUE FUNCIONO EN LA CAPITAL Y 

A PESAR DE LAS TENTACIONES OEL 

EXTERIOR, OPTO POR QUEDARSE EN 

VENEZUELA. "EL QUE SE DECIDA A 

QUEDARSE AQUI DEBE TENER VISION DE 

LARGO PLAZO. SABER QUE LO QUE 

HAGAMOS AHORA LO DISFRUTARAN 

NUESTROS HIJOS 0 NIETOS, NO NOSOTROS. 

Pequeno. delgado, con rostro de nino y 
estilo definitivamente informal en el 

vestir, s61o los ojos delatan la madurez 
intelectual del matematico Leonardo 
Enrique Mora. quien con sus escasos 31 
aiios es uno de los mas j6venes de los 
ganadores del Premio Fundaci6n Polar 
"Lorenzo Mendoza Fleury". 

Mora nos recibe en su Oepartamento, en 
el IVIC, alejado de todo, aunque no par 
ello distanciado de la acechante realidad 

venezolana de los ultimas tiempos: un 
emplazamiento militar -una unidad de 
comunicaciones. para enviar o recibir 

mensajes- se habfa establecido justo al 
lado del edificio. 
Tiene unos elocuentes ojos oscuros. que 
contrastan con su manifiesta timidez al 
hablar. Reconoce que los investigadores 
deben comunicarse mas con el publico, 

pero admite sus dificultades para estos 
menesteres. "Yo no soy el mas 
indicado", comenta casi tartamudeando. 

Sus silencios y su introversi6n se 
acentuan con las preguntas incesantes 
de la reportera y el acoso de la fot6grafa. 

quien busca el mejor angulo. Con gesto 
de martir. se somete a ambas torturas y 

procura conversar sin ambages. Pero le 
cuesta. Sus intentos de apertura son casi 

un acto heroico. 
Nuestras dos experiencias previas con 
el joven matematico daban fe de su 

parquedad. Cuando se le llam6 por 
telefono para anunciarle que habia 
ganado el Premio Fundaci6n Polar. se 

limit6 a decir algo asf como "jOue 
bueno! •. Durante una entrevista 
colectiva a los cinco premiados. su unica 
intervenci6n fue la palabra "feo" cuando 
preguntamos c6mo vefa el futuro del 

pals. 
Le comentamos que el doctor Bernardo 
Rodrfguez Iturbe, cuando lo present6 en 
el acto de entrega de los premios. se 

refiri6 a la conversaci6n del profesor 
Jacob Palis -tutor de Mora en Brasil- con 
el doctor Enrique Planchart. En esta. el 

brasileiio le habrfa confesado que la 
aceptaci6n del joven como estudiante de 

doctorado "estuvo en duda por su 
caracter introvertido y sus opiniones con 
frecuencia demasiado directas para la 
convivencia pacrtica ". 

DE MICHELENA 
Mora sonrfe y se defiende: "uno va 



madurando y aprende a callarse. No 
siempre se esta preparado para 
escuchar la verdad. Su fuerte acento 
andino llama nuestra atenci6n, por 

cuanto su currfculum seiiala la capital 
como lugar natal. "Toda la familia es del 

Tachira, aunque yo nacf en Caracas. En 
el fondo me siento andino". 

Mas que andino, es paramero. Su 
afici6n por el silencio, su taciturnidad y 
ese estar reconcentrado en sf mismo, lo 
definen tanto como su pronunciaci6n. La 
mayor parte de sus parientes son de 
Michelena 

Desde adolescente demostr6 su 
capacidad analltica, y luego, en un test. 
qued6 claro que tenla ciertas 
habilidades, especialmente para las 

ciencias abstractas. Entr6 -muy joven- a 
la Universidad Simon Bolivar, a estudiar 
ffsica. "En el tercer aiio me di cuenta de 
que querfa a Igo mas. Y me cambie a 
matematica". 

INTERMEDIARIA ENTRE UNIVERSO Y 
MENTE HUMANA 

En esta ciencia se sentia mas c6modo. 
"Hay una diferencia entre la manera de 
explicar las cosas de los ffsicos y los 
matematicos, aunque en el area en la 
cual trabajo, los sistemas dinamicos. 
hay una interacci6n entre ffsica y 
matematica", dice suavemente, en voz 

baja, corno siernpre parece expresarse. 
A su juicio, "antes la gente era mas 
universal. La matematica era la manera 
de expresar esa universalidad". 

-Pero el proceso se ha especializado 
tanto que ya no hay mas gente como 
esa. La maternatica era un lenguaje 

para entrar a la fisica. Ahora es 
completamente distinto, pero creo que 
la matematica sigue manteniendo su 

papel de lenguaje para intermediar entre 
la ciencia y la mente humana". 
En la Universidad Simon Bolfvar 

encontr6 un profesor que lo supo guiar, 
Jorge Lewowicks, y condujo su interes 
por los sisternas dinamicos, a los que 
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" El FUTURO DE LA CIENCIA 
EN El PAIS DEPENOERA DEL 

TRABAJO QUE ACOMETA " 



define coma "un lenguaje que permite 
describir la evoluci6n de los sistemas 
ffs icos". 
Debemos recordar que Mora trabaja en 

la teorfa del Caos. y su trabajo sobre los 
atractores extraiios en sistemas 

dinamicos. en colaboraci6n con Marcel 
Viana ha tenido un notorio impacto en la 
comunidad cientffica internacional. De 
hecho, en el Congreso Nacional de 
Matematicas de 1992, en Kyoto, el 
famoso matematico sueco Lennart 

Carleson dedic6 parte de sus 45 minutos 
a hablar de la teoria Mora-Viana. lo cual 
constituye un hecho sin precedentes en 
la historia de esta ciencia. 

BRASIL TIERRA DE CONTRASTES 
Mora termin6 la maestrfa en la USB en 

alga mas de un aiio. Par sus meritos lo 
aceptaron en la Universidad de Maryland 
para hacer el doctorado, pero no habfa 
dinero para que se fuera. "Era la epoca 
de Lusinchi. y el le cort6 las entradas a la 
ciencia", recuerda. la altemativa era irse 

a Brasil, donde habia una buena escuela 

de matematica. 
-En ese momenta no me parecia la mejor 
opci6n. Ahora creo que es una 
alternativa de primera- comenta. En ese 
pals pas6 cuatro aiios. en el lnstituto de 
Matematica Pura y Aplicada de Rfo de 
Janeiro, bajo la tutela del reconocido 
profesor Jacobo Palis. Lleg6 en verano, 
a la casa de un amigo, y aun recuerda la 
humedad del clima. Y aunque todo inicio 
es diffcil. la habilidad matematica del 

joven venezolano fue determinante para 
su aceptaci6n total en el IMPA. De 
hecho, Mora se convirti6 en uno de los 

mejores estudiantes que se recuerdan en 
ese famoso instituto. 
Por su parte, recuerda la belleza de ese 
lugar, en la Floresta de Tijuca, que tenfa 
en sus alrededores un Iago que se ve 
desde las salones, el Lago "Rodrigo de 

Freitas". 
-Brasi l es un pafs de muchos contrastes. 
Tiene lugares muy hermosos y modernos. 
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Pero cuando me levantaba en la maiiana 
en Copacabana, la primera imagen que 
me ofrecfa el dfa era grupos de niiios 

durmiendo en las calles. 
Habla de los carnavales para turistas 
"porque en muchas partes el propio 

pueblo no participa. Brasil no es liberal. y 
en el interior es mas conservador aun". Y 
si bien aun es uno de los gigantes 
cientfficos de Latinoamerica. 
aparentemente ya la crisis esta hacienda 
estragos en el sector. "En este momenta 
el IMPA comienza a tener problemas 

presupuestarios. Le quitan dinero a la 
ciencia con la excusa de los programas 
sociales". 
El mismo pas6 par apuros econ6micos, y 
no precisamente par la crisis brasileiia. 

Desde Venezuela no le llegaba dinero 
suficiente. "Muchas veces mi orientador 

me dio dinero. Estaba muy recortado. El 
unico aiio bueno fue el ultimo. cuando 
Conicit tom6 cartas en el asunto". 

LA RELACION CON EL MUNDO 

Es justamente en estos aiios cuando 
desarrolla su teoria junta al brasileiio 
Viana. Sus exitos en el piano academico 
son tan determinantes que recien 
egresado ya era solicitado coma profesor 
visitante en las universidades de 
Estocolmo, Santiago de Compostela y 

Oporto. y expuso sus trabajos en Francia, 
Brasil y Japan. Viaj6 mucho pero por 
corto tiempo, asf que sus recuerdos son 
fugaces. 
Jap6n fue el lugar que mas lo 
impresion6. Y Suecia el que mas le 
gust6. 'Tuve que quedarme en un 
albergue para estudiantes". 

LA MATEMATICA EN VENEZUELA 

Regres6 a Venezuela en 1991, e ingres6 
como profesor a la USB, pero no se 
adapt6 bien. 
Tambien esta interesado en mejorar las 
condiciones de los investigadores de su 

area y en rescatar la desaparecida 
escuela de sistemas dinamicos que 

antes habfa en Caracas. Pero siente que 
hay mucho que trabajar. "A finales de los 
70 y hasta mediados de los 80 se form6 

en matematica un grupo muy bueno. Pero 
en este momenta si hay mil matematicos 
en el pais es mucho". 

-Hay una muy buena escuela estadfstica 
y de probabilidades. asf como de analisis 
arm6nico. En cuanto a sistemas 
dinamicos. habfa 5 investigadores en el 
area, pero se fueron. La idea serfa 
rearmar el grupo. Pero primero hay que 

garantizar que vuelvan al pafs en las 
mejores condiciones. 
Y asegura que para eso las 
investigadores deben tener claras las 
relaciones de poder en el pals. "Nose 
puede ignorar a la clase polftica. Ellos 

son los que mandan. Poder es poder, y el 

que lo tiene es el que toma la decisi6n. 
Pero los grupos de presi6n deben 
ejercerla para que se tomen las mejores 
decisiones, y tambien para tener poder y 
transformar las cosas." 

CON VISION DE LARGO PLAZO 
El matematico siente que el futuro de la 
ciencia en el pafs dependera mucho del 
intenso trabajo que acometa esta 
generaci6n. En sus palabras sentimos la 

dureza de quien ha asumido un reto y 
conoce bien el costo que tendra. El. que 
tiene todas las posibilidades de irse a un 
gran instituto en el exterior, ha optado 

par quedarse. a pesar de las limitaciones 
academicas y econ6micas que 
confrontamos. 
-la generaci6n anterior a mf fue 
comprada al exterior. Cuando no hubo 
dinero se fueron. En Estados Unidos la 

polftica es comprar, no importa de d6nde 
venga la persona que les interese. Ellos 
ofrecen bastante y si los investigadores y 
profesionales no tienen un compromiso a 
largo plazo con Venezuela, pues 

simplemente se van. 
Mueve la cabeza y por primera vez 
durante la conversaci6n sentimos pasi6n 
en sus palabras. "Tenemos que empezar 

-



a construir con visi6n de largo plaza. El 
que se decida a quedarse aqui tiene que 
trabajar con ese criteria. Saber que lo 
que hagamos lo disfrutaran nuestros 

hijos o nuestros nietos. no nosotros". 
A Mora, coma a todos las que 

pertenecemos a esta generaci6n, le 
tocara la parte diffcil de la transici6n 
hacia la Venezuela adulta. Mn vive con 
su madre. que aparentemente le 
pregunta con frecuencia cuando se 
casara y establecera tienda aparte. "Ya 
llegara el tiempo para eso. Par lo pronto, 

usare el dinero del premio para la cuota 
inicial de un apartamento". 
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CON SUS PRIMOS DUBRASKA 
Y RAINER , SU T I A ROSAURA V 

SU MAMA DILIA MORA 
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FERNANDO RUETTE 



F E R N A N D 0 R 

N ACIO 

EL 8 DE ENERO DE 1947 

LICENCIADO EN QUIMICA, EGRESADO DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA EN 1971. 

MAESTRIA EN QUI MICA, IVIC, 1977. 

PH.D EN QUI MICA, UNIVERSIDAD DE ARKANSAS 

(EEUU), 1982. 

EL DOCTOR RUITTE TRABAJA, UTILIZANDO METODOS 

COMPUTACIONALES DESARROLLADOS EN BUENA 

PARTE PDR EL MISMD, EN CAMPOS DE TANT A 

IMPORTANCIA COMO SON EL ESTUDIO DE LOS 

PROCESOS DE ADSORCION EN SUPERFICIES DE 

CATALIZADORES, EN MONOCRISTALES YEN 

AGREGADOS METALICOS. IGUALMENTE 

SIGNIFICATIVAS HAN SIDO SUS CONTRIBUCIONES A 

LA APLICACION DE DICHOS METODOS A LA QUIMICA 

CUANTICA. CUENTA CON NUMEROSAS 

PUBLICACIONES EN LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS 

DE MAYOR IMPORTANCIA INTERNACIONAL 

ACTUALMENTE ES INVESTIGADOR ASDCIADO DEL 

CENTRO DE QUIMICA DEL IVIC. 

POR 

MARIA TERESA ARBELAEZ 

u E T T 

TI E MP O PARA PE NSA R , T I E MPO PA R A VIV I R. 

E 
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E s distraidisimo. 
dicen quienes le rodean. Y sonrfen 

cuando lo dicen. Y es que esa distracci6n 
de Fernando es lo que le permite pensar, 

crear. escribir, discutir y rodearse de un 
grupo de laboratorio que casi nunca baja 

de 15 personas. 
Esa distracci6n de Fernando Ruette no es 
mas que la caparaz6n de un cerebra que 
par igual va de la qufmica y las 
computadoras a los problemas 

existenciales que incluyen la vida y la 
muerte. El mayor de los premiados de la 
Fundaci6n Polar. en 1993, tiene apenas 
46 ai'ios. Jeans. mocasines. camisa 
manga corta y esos rulos en el pelo -y 

con pocas canas- cayendo 
descuidadamente al cuello que provocan 

bromas entre sus contemporaneos y l POr 
que no? suspiros entre las pavas. Exhibe 

una personalidad al principio diffcil de 
captar: aparenta ser tfmido, pero puede 
expresar coma nadie la alegria. 

De su Machurucuto natal no tiene que 
recordar nada porque todo lo tiene 
presente. Simplemente de su pueblo no 
se ha desprendido. Su familia coma 
cualquiera otra venezolana: abuelo y 
padre telegraf ista y cinco hermanos. 
"Soy el primer cientffico de la familia". 

dice orgullosamente. 
Se vino solo a Caracas y tuvo una fuerte 
confrontaci6n con los estilos de vida tan 
diferentes. Apenas comenz6 en la 
Universidad Central sus estudios de 
qufmica se dej6 crecer la barba. Corrfan 
los afios 60. "Pero cada vez que iba a 
Machurucuto me tenfa que afeitar 

porque mis padres se horrorizaban". 
Siempre le gust6 el pelo largo, pero su 

mama lo obligaba a mantener la 
correcci6n en el carte. Ya fuera de la 
influencia materna. puede exhibir hoy en 
los 90 la soltura de esa melenita que le 
agrega el a ire juvenil que muchos de su 
edad quisieran tener. Costumbre ya. Hoy 
comparte su vida entre su esposa y sus 



tres hijos y su afici6n par la pesca en 
Machurucuto. que visita cada vez que las 
diez areas de investigaci6n que aborda 

se lo permiten. 

Fernando Ruette es de esos poqufsimos 
venezolanos que viven en el area 
metropolitana pero no sufre el tratico 
para ir al trabajo ni la angustia de ser 

asaltado mientras transita las temerosas 
calles: vive en los neblinosos y 
templados Altos de Pipe, en el 
mismfsimo IVIC. casi al lado de su 
Laboratorio. lAburrimiento? 

N6 que va. mas tiempo para vivir. dice. 

UNA VIDA EXISTENCIAL 
Tiempo para pensar y leer. eso sf. 
lentamente. Filosoffa y psicologfa son 
sus temas predilectos porque llenan su 
espiritualidad. Ruette confiesa que no le 

gustan las religiones. pero de tanto leer 
ha llegado al convencimiento de que la 

idea de Dios no le molesta en lo 
absoluto. "Soy existencial". Par eso se 
identific6 tanto con Camus. Ahora. 
vuelve a confesar. siente un cambio y 

coquetea con la manera de pensar de 
algunos orientalistas: "Me parecen 
interesantes en algunos aspectos porque 
esa vision oriental de las problemas 
existenciales es muy profunda. Siento 
que resolvf ya algunos conflictos que me 
tenfan ocupado como la vida. el futuro y 
la muerte. Siento que ahora mas o 
menos los entiendo". 

Estos problemas. cuenta Ruette. las ha 
resuelto -parcialmente- mediante las 

tecnicas de meditaci6n y relajaci6n. 
Relajaci6n que tambien siente cuando 
baila. Le gusta todo tipo de musica. en 

especial la salsa. lBaila bien? Sf. pienso 
que sf. Me desprendo bailando. No 
necesito beber licor -nunca me ha 
gustado tomar- para disfrutar la musica. 

APRENDER CON EJEMPLOS 
Tiene una alta capacidad de trabajo. lo 
que evita su alta angustia al lidiar con 
cosas que no son estrictamente de 
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laboratorio. Enfrenta su rutina diaria con 
una filosoffa ('o justificaci6n. aun cuando 
no tiendo a justificarme"): la gente 

aprende con ejemplos. 

Ejemplos que ven los j6venes quienes 
trabajan en su laboratorio: estudiantes 

de posgrado. de pregado y hasta de 
bachillerato. y ademas alucinan 

"armando" bellfsimas moleculas 
multicolores en las computadoras. 
"Si uno se dedica a a Igo debe ser 
riguroso. Uno quiere y debe hacer las 
cosas bien donde incursionamos. 

Filosofia que aplica dfa a dia. Se califica 
de pragmatico. "para formar y solidificar 
un grupo de investigaci6n hay que buscar 
factores atrayentes para los estudiantes. 
como profesores de prestigio. 
publicaciones, por supuesto el vii dinero. 

y convenios con otras instituciones que 
permitan ampliar el campo de trabajo. 
Eso implica tambien un desarrollo 

gerencial, y ademas tiempo para pensar. 
para hacer y escribir proyectos, para 
producir cosas novedosas". 

Parte del trabajo -dice- es ensenar a los 
estudiantes a escribir sus propios 
proyectos de investigaci6n. porque ya 
desde ese momenta deben ser 
independientes. Cincuenta y un trabajos 
de investigaci6n publicados en revistas 
internacionales y nacionales dicen 
mucho de este joven quien se puede dar 
el lujo de trabajar por igual con qufmicos. 

ffsicos. matematicos. bi61ogos y 
computistas. Sus lfneas de trabajo son 
tan amplias coma la actitud del 

investigador frente a la vida. 
El entusiasmo le sale por los ojos y por 
esas inquietas manos mientras explica. 

Mejor. mientras enumera rigurosamente 
sus proyectos: 
* La primera lfnea es la de procesos de 

carbonizaci6n. c6mo se carbonizan las 
compuestos organicos. con vista al 
desarrollo y producci6n de fibras de 
carbon: los materiales del futuro 
especialmente en construcci6n por su 
dureza y flexibilidad. 

* Con la gente de qufmica 
organometalica de la Universidad Sim6n 
Bolivar, realiza estudios de reacciones en 
complejos metalicos yen reacciones 

catalfticas con el fin de producir los 
posibles modos de coordinaci6n en 

complejos organometalicos e 
intermediaci6n en catalisis. 
*En qufmica analftica realiza 
interpretaci6n te6rica de los fen6menos 
que ocurren en el homo de grafito 
utilizando para ello analisis qufmicos 
* Con una investigadora de la 

Universidad Nacional de Colombia de 
visita en su laboratorio. estudia la 
adsorci6n de hidrocarburos en superficies 
metalicas. 
* lnvestiga tambien las propiedades de 

los compuestos de interes en la industria 
electr6nica. Como son las siluros 

metalicos. 
* Con el astroffsico Claudio Mendoza -
Premio Fundaci6n Polar 1989- aborda la 
formaci6n de moleculas en el medio 
interestelar. Tratan de explicar c6mo se 

forma el hidr6geno o pequenas 
moleculas en las nubes de polvo en el 

espacio intergalactico que se pueden 
detectar a traves de metodos 
espectrosc6picos. 
* Con Rafael Apitz -Premio Fundaci6n 

Polar 1989- trabaja en las propiedades de 
sustancias farmacol6gicas y con Franklin 
Vargas. del IVICy Carolina Aguiar (de 

Cuba)en las sustancias fitot6xicas. 
* Con Vladimiro Mujica. de la UCV, 
investiga las propiedades de las 

polfmeros conductores. 
* La parametrizaci6n de metodos semi
empiricos para metales de transici6n lo 

aborda con Leonardo Rodriguez de la 
Universidad del Zulia. 
* Asimismo estudia la topologfa de la 

distribuci6n de carga en las sitios activos 
de los catalizadores en 6xidos y sulfuros 
metalicos. con Anibal Sierralta. 
* Estudia el desarrollo de nuevos 
hamiltonianos efectivos para sistemas 
metalicos con Morella Sanchez. del IVIC. 



Esta es una de las areas mas fuertes de 
investigaci6n y la divide a su vez en 
subareas. 
En todas estas areas de trabajo cabe la 

Oufmica Computacional. una 
especialidad novisima en el mundo que 

aborda Fernando Ruette ya con la 
seguridad de que es una herramienta 

indispensable para cualquier qufmico. 
Las computadoras han logrado por fin 
sustituir en parte, largas tecnicas 
operacionales que ocupaban buena parte 
del tiempo del investigador. Un ejemplo: 

Con el modelaje por computadora se 
logran seleccionar tres o cuatro 
sustancias entre cien o doscientas 
opciones escogidas para un prop6sito 
especifico. Esta especialidad. dice 
Ruette. abarca tanto el desarrollo de 

software y fundamentos matematicos. 
de categorfa cuantica coma a sistemas 
biol6gicos a nivel de estructura 

molecular. sirve para la quimica fina -el 

CON SU ESPOSA CO L UMBA, 
Y SUS HIJOS KRISNA, MARIA 

FERNANDA Y ARTURO 
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estudio de reacciones y sfntesis de 

productos de alto valor agregado- coma 
al diseno de nuevos materiales con 
propiedades magneticas en electr6nica 

especffica. 
Su laboratorio. un enorme espacio lleno 

de computadoras y de modelos de 
gigantescas moleculas de plastico. bulle 

tanto como sus ideas. Mientras el 
investigador conversa. alla en el Centro 
de Oufmica de los Altos de Pipe entran y 

salen j6venes. Cada uno con un proyecto 
y una idea diferente de su vida y de la 

vida. "La relaci6n humana ayuda a dar 
confianza" afirma Ruette. Y coma es su 
costumbre se pone la mano en la cabeza 
para meditar las palabras. #Perdona. es 
que soy lento pensando". 
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-

SU FILOSO FIA OIARIA : SE 
APRENOE CON EJ EMPLOS 
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BE NJAM I N SC HAR I FKER 



B E N J A M 

M H 0 B B 

N s c H 

N ACID EL 

21 DE SEPTIEMBRE DE 1953. 

LICENCIADO EN QUIMICA EGRESADO DE LA 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR EN 1976 

A 

PH.D EN FISICO-QUIMICA EN LA UNIVERSIDAD DE 

SOUTHAMPTON (INGLATERRA), 1979. 

CON DECENAS DE TRABAJOS PUBLICADOS EN 

REVISTAS ESPECIALIZADAS, EL DOCTOR SCHARIFKER 

HA DEMOSTRADO SU GRAN CAPACIDAD, TALENTO Y 

CREATIVIDAD EN EL CAMPO DE LA FISICO-QUIMICA. EN 

PARTICULAR LA ELECTROQUIMICA. SUS 

CONTRIBUCIONES MAS IMPORTANTES SE REFIEREN A 

LA ELECTROQUIMICA DE SEMICONOUCTORES, A LA 

FORMACION DE FASES SOB RE ELECTRDDOS, A LA 

CINETICA DE LOS PROCESOS DE NUCLEACION, A LOS 

METODOS ELECTROCATALITICOS DE INTERES PARA LA 

INDUSTRIA PETROLERA, Y MUCHAS OTRAS. 

ACTUALMENTE ES PROFESOR TITULAR DE LA 

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR. 

y 

POR 
GUADALUPE TEJERA 

E s l A 

R F K E R 

Q u M c A 



LA QUIMICA ES SU 

PASATIEMPO FAVORITO 
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''N OTOMO 

COMO TRABAJO SINO COMO UNA SUERTE 

QUE ME PAGUEN POR HACER EXACTAMENTE 

LO QUE ME GUSTA: JUGAR EN EL 

LABORATORIO. UNO BUSCA, CUANDO 

REALIZA INVESTIGACION, LO MISMO QUE UN 

NINO AL JUGAR, SATISFACER SU 

CURIOSIDAD". 

El grupito atraviesa lentamente el patio 
frente al edificio de Oufmica y Procesos. 
Bromean. Parecen todos estudiantes. 
confundiendose con la legi6n en 
bluejeans que abarrota los soleados 

jardines de la universidad. A primera 
vista. apenas una corbata y su barba bien 

poblada diferencian al Decano del resto. 
Par las puertas adentro. en el laboratorio 
de Fisicoqufmica. las investigadores 
toman posiciones. Una vez sentados 
f rente al computador. el mentor se 

coloca a la cabeza del equipo para liderar 

c6modamente la discusi6n de resultados. 
Con su cara de sonrisa. Benjamin Ruben 
Scharifker Podolsky disfruta del exito a 

las 40 anos de edad. igual que goza 
jugando en el laboratono. retozando con 
sus nines o montando bicicleta; aside lo 

mas normal. sin muchos aspavientos. 
Dejar volar la imaginaci6n a traves de 
experimentos. conmoverse por un intense 
sentimiento al entender par primera vez 
un fen6mena. tener la qufmica coma 
pasatiempo favorito y agradecer desde lo 

profundo a su familia la comprensi6n de 
una dedicaci6n total. son algunos rasgos 
de este hombre para quien la ciencia es 
la vida, cotidiana o fortuita. axiomatica o 
debatible. 

DEL RINCON AL PROTAGONISMO 

Ouien lo hubiera dicho. alla en su Buenos 

Aires natal. que esa mudanza hacia 
Caracas a las cuatro anas de edad le iba 
a deparar un futuro riqufsimo en 
reacciones electroqufmicas. 
microelectrodos. conversiones de energia 
y un equipaje complete de intereses de 



investigaci6n. Los Scharifker vinieron 
porque la compafiia de seguros para la 
cual trabajaba el papa le asign6 la 
misi6n de abrir una nueva oficina 

En el Colegio Moral y Luces descubri6 
que no le interesaba ser el mejor de la 
clase; su objetivo, simplemente entender 

las cosas y salir lo mejor posible en los 
examenes. 
En un rinconcito-casa de sus padres
mont6 una especie de laboratorio, para 
hacer experimentos de todo tipo con su 
grupito de "amigos curiosos" en 

bachillerato. Tonterias, dice. Pero alli fue 
donde le agarr6 el gusto a la quimica. 
Aunque siempre supo que estudiaria 
alguna ciencia, no se decidi6 hasta 
despues de la graduaci6n. Como habfa 
problemas en la Universidad Central de 
Venezuela, opt6 par la quimica en la 

Simon Bolivar, donde a principios del 76 
present6 su tesis "Estudio de algunos 

inhibidores de autoxidaci6n de 
hidrocarburos". Este es el primer tftulo 
en la lista que hoy en dfa incluye 58 

trabajos de investigaci6n y una patente 
de invenci6n, realizados durante los dace 
afios de su prolffica actividad 
profesional. 
Acept6 cuando le propusieron quedarse 
coma instructor por un afio, para luego 
salir al exterior a cursar posgrado. "T uve 
suerte. No sabra la importancia que ten fa 

Southampton dentro del area de 
electroqufmica cuando escogi a una 
persona cuyos trabajos publicados me 
habian interesado. Le escribf y me fui a 
trabajar con el". Asf se da el lujo de 
tener coma tutor de tesis, versada en 
formaci6n de fases sabre electrodos, al 

reputado fisicoqufmico Sir Graham Hills. 
Por cierto que en Southampton naci6 su 
amistad, y hasta la publicaci6n de un 
articulo conjunto, con los famosos y 

controvertidos cientfficos Fleisman y 
Ponds, quienes en 1989 anunciaron 
haber realizado la fusion nuclear en frfo, 
hecho trascendental que aun sigue 
siendo debatido. 
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REBELDE CON CAUSA 
Se queja de las primeras impresiones 
inculcadas en el colegio respecto a la 
ciencia. "A uno le dan la idea de que 

nunca se puede ser protagonista de la 
ciencia; esta nos la presentan coma una 

cosa descubierta por alguien y que es 
asf, un dogma". Esta percepci6n cambi6 
despues. "Cuando uno comienza a hacer 
experimentos en forma sistematica. 
analizar resultados y leer mucho, se da 
cuenta que la literatura cientffica no 

siempre resulta completa, la realidad 
esta un poquito mas al la". 
Como unico acto de rebeldia contra el 

dogma, recuerda una experiencia 
durante el posgrado en la Universidad de 
Southampton. En un examen lo pusieron 

a demostrar una cosa muy bien conocida, 
pero el estaba empefiado en que no era 

asf y trat6 de probar lo contrario. "Los 
cientfficos no toman el conocimiento 
coma un dogma sino coma una cosa que 
se puede poner a prueba a cada rato". 

DEBERES, QUEHACERES Y PLACERES. 

A las 4:30 am suena el despertador. Lee 
un rato. A veces sale a trotar. Pero 

invariablemente. entre la siete de la 
mafiana y las siete de la noche, de lunes 
a viernes, su tiempo transcurre en la 
universidad. 
-Tenemos un grupo de siete u ocho 
personas y manejamos varios proyectos 

a la vez. Yo coordino. pero quienes 
realmente hacen los experimentos dia a 
dfa son los miembros del equipo. En este 
momenta ocupo el decanato de 
investigaci6n de la universidad. lo cual 
consume bastantes horas. Paso el dfa 

entre el decanato y el laboratorio, 
conversando sabre lo que ellos hacen. 
analizando resultados. escribiendo 
artfculos y leyendo". 
Ya en casa. juega con las nifios -un var6n 
de 2 afios. otro de 4 afios y una nifia de 
11 afios-. Luego ve coma una hara de 
televisi6n. Despues lee otra vez. 
Con su esposa, profesora de ingles, 

dedican los sabados a hacer mercado, 
visitas familiares y otros quehaceres 
ineludibles. Los domingos van a la playa 
o pasean. A veces, sale a montar 
bicicleta tempranito. "Es muy aer6bico, 
resulta bueno mentalmente porque 

relaja. Como ejercicio no competitivo. no 
t ienes que pensar ni concentrarte; tu 
mente divaga y debe haber alli a Igo 
bioqufmico de los transmisores que 
comienza a funcionar y te pone muy 
tranquilo. Asf de pronto. piensas en algun 
problema del laboratorio y se te ocurren 
muchas ideas". 
Le gusta via jar aunque dificilmente lo 
hace por motivos que no tengan que ver 
con la ciencia. Va a congresos y de vez 
en cuando. sabre todo en epoca de 
vacaciones, intenta compaginar el viaje 

de placer que sueFia, Lcual destino 
escogeria? 
-Me encantarfa visitar el Lejano Oriente; 

la India. China. Me llaman la atenci6n 
esas culturas distintas a la nuestra. con 
religiones y puntos de vista diferentes 
sabre la vida. 

Pero la zona de Venezuela que mas le 
impresiona es la Gran Sabana. Aunque la 
ha visitado varias veces. aun sigue 
siendo una aventura ... 'la primera vez 
que fui. hace 15 6 20 afios, la carretera 
no estaba pavimentada. ni habfa bombas 

de gasolina. Los rios se atravesaban en 
chalanas. Recuerdo una region selvatica 
donde despues de pasar un cerrito 
aparece la sabana. Uno esta rodeado de 
arboles, practicamente sin luz del sol, 
pero de pronto viene la apertura a la 
sabana; eso es una impresi6n increfble, 
inesperada. No debe haber en el mundo 

paisaje parecido". 
Una de las cosas sencillas que mas 
disfruta es la buena literatura 
latinoamericana, sabre todo Borges, 
primero porque escribe tremendamente 
bien y segundo porque es muy ingenioso. 
Le fascina, pero el libro mas impactante 
es Cien Anos de Soledad. "Describe muy 
bien el espiritu latinoamericano donde se 



mezclan las ansias de grandeza. la 
magia. el desorden. la ignorancia ... una 
cantidad de cosas que tenemos encima 
todo el tiempo". 

EL MOMENTO MAS GRANDE 

De su vida profesional. lcual es el logro 
que mayor satisfacci6n le ha dejado? 

-Durante mi anode doctorado en 
lnglaterra. una companera estudiaba un 
problema que s61o podfa describir 
parcialmente. Me preocupaba no tener la 
definici6n completa del fen6meno. 

Pensando un poco. busque una analogfa 
con circuitos electricos y entonces 
apareci6 una similitud; de esta, la 
descripci6n desde el principio hasta el 
final. Ese instante lo recuerdo con un 
sentimiento muy intenso; esa es la 
satisfacci6n y el momenta mas grande. 

Se ha repetido y nos ha causado gran 
alegrfa. pero esa fue la primera vez. Me 

gusta describir las cosas: a veces no me 
ocupo tanto del detalle sino en tener una 
vision que permita progresar. Me siento 

bien con esos trabajos donde se llega a 
explicaciones globales. 
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MALEST ARES EXISTENCIALES 
Esa mortificaci6n par no poder describir 
el fen6meno la proyecta tambien hacia 
otros aspectos de la vida. lC6mo no 

poder describir el fen6meno politico o 
social? 

-No me causa la misma angustia que con 
la ciencia. Con el fen6meno politico ya he 
tirado la toalla. El fen6meno econ6mico 
tiene sus !eyes que se cumplen. pero la 
descripci6n de la sociedad no parece tan 
completa coma la de la naturaleza. 
porque hay muchos elementos en juego. 

Con las fen6menos humanos me da la 
impresi6n de que uno puede empenarse 
mucho en comprenderlos pero no lograrlo 
porque no se tiene la informaci6n 
necesaria. Ese tipo de conocimiento es 
mucho mas cambiable. El entendimiento 

de la sociedad generalmente lo hacemos 
a traves de una ideologfa. que juega un 
papel muy grande en la ciencia 

econ6mica o en la polftica. pero no puede 
ser tan importante en las ciencias de la 
naturaleza. A lo mejor si yo volviera a 

nacer me plantearfa estudiar cosas 
sociales porque realmente son mucho 

CON SU EQUIPO DE INVESTIGACION, DAVID FERMIN, 

MICHELLE MILO, JORGE MOSTANY Y ABRAHAM SERRUYA. 

mas complejas. aunque los metodos son 
completamente diferentes par la 
interferencia de las ideologfas. 
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CO N SU ESPOSA MONICA Y 
SUS HIJOS ALEXY DIEGO 



E 
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CRONOLOGIA DEL PREMIO FUNDACION POLAR 

1981 
Idea y proyecto 

1982 
Creacion del Premio 

5° Aniversario de Fundaci6n Polar 
1983 

Primera edici6n 
1985 

Segunda edici6n 

1987 
Tercera edici6n 

1989 
Cuarta edici6n 

1991 
Quinta edici6n 

1993 
Sexta edici6n 

15° Aniversario de Fundaci6n Polar 

CRONOGRAMA DEL PREMIO FUNDACION POLAR 

F 

Configuraci6n 
del Comite de 

Selecci6n 

M I A 

Junta 
Directiva 

M 

Reuniones 
para la 

designaci6n 
delos 

Proponentes 

9 

J 

9 2 

J A I s I 0 N D 

Contacto con las Recepci6n de las 

Proponentes proposiciones 

• Cartas 
• Entrevistas 

• Visitas 

E 

Arre-

glo 
del 

mate-

rial 

9 9 3 

F M A M 

Junta 
Directiva 

Seleccion de PREMIO 

las premiados • Anuncio 
• Reuniones • Reunion 
• Consultas • Acta 

• Dec1si6n 
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CI ENTIFICOS GAL ARDONA DOS 

1 9 8 3 

Jose Luis Avila Bello-UCV 

Reinaldo Di Polo-IVIC 
Carlos Di Prisco-IVIC 
Heinz Krentzien-UCV 
Miguel Octavio-IVIC 

1 9 8 9 

Rafael Apitz Castro-IVIC 
Julio Fernandez-IVIC 

Claudio Mendoza-IBM 
Manuel Rieber-IVIC 

Roberto Sanchez Delgado-IVIC 

1 9 8 5 

Miguel Enrique Alonso-IVIC 
Rodrigo Arocena-UCV 

Luis Herrera Cometa-UCV 
Klaus Jaffe-USS 

Ernesto Medina-IVIC 

1 9 9 1 

Anamaria Font Villaroel-UCV 
Narahari Vishnu Joshi-ULA 
Leonardo Mateu Suay-IVIC 

Raul Padr6n Crema-IVIC 
Carlos Schubert Paetow-IVIC 

1 9 8 7 

Gustavo Bruzual-CIDA 

Nuria Calvet Cuni-CIDA 
Carlo Caputo-IVIC 

Gerardo Mendoza-IVIC 
Gustavo Ponce-UCV 

1 9 9 3 

Ernesto Medina D.-INTEVEP 
Miguel Mendez-UC 
Leonardo Mora-IVIC 
Fernando Ruette-IVIC 

Benjamin Scharifker-USB 

I NTEGRANTES DEL COMI TE DE SELE CCION 

9 8 2 - 8 3 

Luis M. Carbonell 

Jacinto Convit 
Werner Jaffe 

Miguel Layrisse 
Marcel Roche 

Santiago Vera Izquierdo 
Raimundo Villegas 

9 8 8 - 8 9 

Claudio Bifano 
Ernesto Bonilla 
German Camejo 
Carlos Di Prisco" 
Miguel Octavio 

Ignacio Rodriguez I. 
Guillermo Whittembury 

9 8 4 - 8 5 

Luis M. Carbonell 

Jacinto Convit 
Gabriel Chuchani 

Werner Jaffe 
Miguel Layrisse 

Santiago Vera Izquierdo 
Raimundo Villegas 

9 9 0 - 8 

Miguel Alonso* 
Claudio Bifano 

Carlos Di Prisco* 

Bernardo Rodriguez I. 
Marcel Roche 

Guillermo Ruggieri 
Guillermo Whittembury 

*Premiados 

9 8 6 - 8 7 

Misha Cotlar 
Gabriel Chuchani 
Reinaldo Di Polo* 

Ernesto Medina* 
Rafael Rangel Aldao 
Eldrys Rodulfo de Gil 
Ignacio Rodriguez I. 

1992 -93 

Jose Luis Avila Bello* 
Claudio Bifano 

Gustavo Bruzual* 
Carlo Caputo* 

Enrique Planchart 
Bernardo Rodriguez I. 

Guillermo Ruggieri 
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PREMIADOS POR ESPECIALIDADES 

1983 1985 1987 1989 1991 1993 TOT ALES 

DISCIPLINAS Ng % NQ % Ng % Ng % NQ % N2 % N2 
% 1 

BIO LOGIA 2 40,0 20,0 20.0 2 40,0 3 60,0 0 00,0 9 30,0 

FISICA 20.0 20.0 2 40.0 20.0 2 40,0 20.0 8 27.0 

MATEMATICA 20.0 20.0 2 40,0 20,0 0 00,0 2 

I 
40,0 7 23.0 

I 20.0 QUI MICA 1 2 40.0 0 00,0 20.0 0 00,0 2 40.0 6 20,0 

TOT ALES 5 I 100,0 5 I 100.0 I 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 30 100,0 

UNIVERSO DE LOS PREMIADOS POR 
ESPECIALIDADES 1983-1993 

Qufmica 20% Biologfa 30% 

Matematica 23% Ffsica 27% 

Fuente: Area Cienc1a- Fundaci6n Polar 

EDADES DE LOS PREMIADOS 

1983 1985 1987 1989 1991 1993 

EDADES DE LOS 40 46 50 50 53 46 

PREMIADOS PARA EL 39 38 37 50 52 40 

ANO DE 36 38 37 49 50 31 

OTORGAMIENTO DEL 33 35 35 39 41 31 

PREMIO 32 33 33 38 31 37 

MAXIMA 40 46 50 50 53 41 

MINIMA 32 33 33 38 31 31 

I MEDIA 36.0 38.0 38.4 45,2 45.4 37,0 



INSTITUCIONES 

IVIC 

USB 

ucv 

CIDA 

IBM 

ULA 

UC 

INTEVEP 

TOT ALES 

INTEVEP 3% 
IBM 3% 
ULA 3% 
UC 3% 
USB 7% 
CIDA 7% 

SEXO 

MASCULINO 

FEMENINO 

TOT ALES 
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PREMIADOS POR IN ST ITU CIONES 

1983 1985 1987 1989 1991 1993 

NQ % NO % Ng % No % N2 % No % 

3 60,0 2 40,0 2 40.0 4 80,0 3 60.0 2 40,0 

0 00.0 20,0 0 00,0 0 00,0 0 00.0 20.0 

2 40.0 2 40.0 20.0 0 00,0 20,0 0 00,0 

0 00,0 0 00.0 2 40,0 0 00,0 0 00.0 0 00.0 

0 00,0 0 00.0 0 00,0 20,00 0 00,0 0 I 00,0 

0 00.0 0 00.0 0 00.0 0 00,0 20,0 0 00,0 

0 00,0 00 00,0 0 00,0 0 00,0 0 00,0 20.0 

0 00,0 00,0 0 00,0 0 oo.o I 0 00.0 20.0 

5 I 100,0 5 I 100.0 I 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 

UNIVERSO DE LOS PREM IA DOS POR 
INSTITUC I ONES 1983-1993 

Fuente: Area Ciencia-Fundaci6n Polar 

PREMIADOS POR SEXO 

1983 1985 1987 1989 1991 1993 

NO % N2 % No % N2 % N2 % NO % 

5 100,0 5 100,0 4 80,0 5 100,0 4 80.0 5 100,0 

0 00,0 0 00,0 20,0 0 00,0 20,0 0 00.0 

5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100.0 I 

TOT ALES 

NO % 

16 54.0 

2 7,0 

6 20,0 

2 7,0 

3,0 

3,0 

3.0 

3.0 

30 100,0 

IVIC 54% 

UCV 20% 

TOT ALES 

NO % 

28 93.0 

2 7.0 

30 100,0 



FECHA DE NACIMIENTD 

3 DE DICIEMBRE DE 1961 

E R 

EDUCACION 
8/80-6/85 

N 
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E s T 

Estudios de pregrado en la Universidad 
Central de Venezuela (U C V ) Caracas. 
Venezuela. 
6/85 
Licenciado en Ffs1ca. 
8/86/91 

0 

Estudios de Posgrado en el Departamento de 
Fisica. Massachusetts Institute of Technology, 
EEUU. 
6/91 
PhD. en Ffsica. Massachusetts Institute of 
Technology. 
CARGOS DESEMPE~ADOS 
6/83-6/84 
Auxiliar Doceme Ffs1ca (U.C.V.) 
Auxihar Docente Electnc1dad y Magnetismo 
(U.CV.) 
12/85-6/86 
Profesional Asociado a la lnvestigaci6n (PAI) 
"lnstituto Venezolano de lnvestigaciones 
Cientfficas" 
(l.V.l.C.). Caracas, Venezuela. 
02/88-02/90 
Teaching Assistant en el Curso de Fisica 
Estadistica de Posgrado. Departamento de 
Ffsica. Massachusetts Institute of Technology. 
7/86 
Coordinaci6n de lnvestigaci6n Basica. 
(INTEVEPI. Los Teques, Venezuela. 
03/92 
Profesor Agregado. Contratado. Departamento 
de Fis1ca, Facultad de Ciencias UCV. 
BECAS 
1981-85 
Beca de Pregrado de CEPET (Fondo para 
Recursos Humanos de la lndustria Petrolera). 
7/86-7/91 
Becario de INTEVEP por 5 afios para programa 
de Doctorado. 

M E D N 

PARTICIPACION EN CONGRESOS 
12/87 

A 

58Th Statistical Mechanics Meeting. 
Universidad de Rutgers, New Jersey. EE.UU. 
E. Medina. T. Hwa y M. Kardar. The Burgers 
Equation with Correlated Noise. 
06/88 
Aceptaci6n en Escuela de verano de la NATO. 
Cargese. C6rcega: Taller en "Pattern Growth" 
organizado par E. Stanley y Nicole Ostrowsky. 
12/88 
Meeting of the Materials Research Society, 
Boston, EE.UU. 
E. Medina, M. Kardar, Y Shapir y X. R. Wang, 
Magnetic Field Effects of Strongly Localized 
Electrons. Poster. 
12/88 
60th Statiscal Mechanics Meeting, 
Universidad de Rutgers. New Jerse. EE.UU. 
E. Medina. M. Kardar, Y. Shapir y X. R. Wang. 
Interference of Directed Paths in Disordered 
Systems. 
03/89 
Annual March Meeting of the American 
Physical Society, St. Louis, EE.UU. 
E. Medina, M. Kardar, Y. Shapir y X. R. Wang, 
Interference of Directed Paths in Disordered 
Systems. 
03/90 
Annual March Meeting of the the American 
Physical Society. Abaheim. California, EE.UU. 
E. Medina. M. Kardar. Y Shapir y X. R. Wang. 
Interference Effects of Strongly Localized 
Electrons. 
05/90 
Admitido en la 'Gordon Conference" anual 
sabre: Fractales. Plymouth, New Hampshire, 
EE.UU. 
X. R. Wang. Y. Shapir. E. Medina y M. Kardar. 
Exact Enumeration Approach to Tunneling in 
Disordered Systems. 



12/90 Workshop on Random Processes, Cave 
Hill, Barbados Poster. 
03/91 
Annual March Meeting of the American 
Physical Society, Cincinnati. Ohio. EE.UU. 
E. Medina y M. Kardar. Spin-Orbit Effects on 
Strongly Localized Electrons. 
08/91 
Wll Many-body Conference 
Minnesotta. EE.UU. 
M. Kardar y E. Medina. Interference Effects of 
Strongly localized Electrons", Trabajo 
invitado. 
12/91 
66th Statistical Mechanics Meeting, 
Universidad de Rutgers. New Jerse. EE.UU. E. 
Medina, M. Kardar. Non-Universality of High 
Moments in Directed Polymers. 
02/92 
UNITAR conferencia de Petr61eo pesado: 
Asistencia. 
03/92 
Annual March Meeting of the American 
Physical Society, Indianapolis. Indiana. 
EE.UU. 
R. Angulo, E. Medina, Stable Distributions in 
Random Resistor Networks. 
E. Medina. M. Kardar, Non-Universality of 
High Moments of the Conductance in the 
Strongly Localized Regine. 
E. Medina y M. Kardar. Low Field 
Magnetoconductance in the Strongly 
Localized Regime. Scaling and Crossover 
Phenomena. 
06/92 
lnvitaci6n a "Gordon Conference" sabre 
Fractal es. 
Plymouth. New Hampshire. EE.UU. 
08/92 
Conferencia: "Fractal And Disordered 
Systems". Hamburgo. Alemania. 
Artfculo contribuido: R. F. Angulo. E. Medina. 
Stable Distributions in Random Resistor 
Networks. 
08/92 
Congreso "STATPHYS", Berlin. Alemania. 
Poster: E. Medina, M. Kardar. Non
Universality of High Moments in Directed 
Polymers. 
09/92 
Cientlfico visitante Universidad de Rochester 
N.Y. 
11/92 
ASOVAC Caracas. Charla invitada. Sociedad 
Venezolana de Ffsica: Dinamica de lnterfases; 
Ecuaciones de Langevin a partir de Simetrfas. 
01/93 
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SIAM Universidad Sim6n Bolivar. enero 
(1993). 
R. Angulo. E. Medina; Algoritmos Super
Rapidos para la Resoluci6n de Redes de 
Resistencias Aleatorias. 
03/93 
Annual march Meeting of the the American 
Physical Society, Washington. Seattle. EE.UU. 
R. Angulo. E. Medina. Transpor in Porous 
Media: Limit Distributions and Improving 
Mean Field Theory. 
R. Paredes. E. Medina. M. Octavio. 
Percolation Threshold in Mandelbrot Fractal 
Percolation Objects. 
05/93 
Admitido al taller: Beg-Rohu de la Materia 
Condensada. Francia. 
SOCIEDADES 
Miembro de la American Physycal Society 
Miembro de la Materials Research Society 
Miembro de la Sociedad Cientffica "Sigma
Xi" 
PREMIOS Y OISTINCIONES 
-Licenciatura UCV con Menci6n Summa Cum 
Laude ( 1985). 
-Premio Beca para asistir a Escuela de verano 
de la NATO. Cargese. C6rccga: Taller en 
"Pattern Growth" (1988). 
-Sistema de Promoci6n al lnvestigador 
Candidate (1991 ). 
-Sistema de Promoci6n al lnvestigador Nivel I 
(1992). 
-Premio "Lorenzo Mendoza Fleury· (1993) 
otorgado par la Fundaci6n Polar. 
CAPITULOS EN LIBROS 
1. "Quantum Interference Effects in Hopping 
Conductivity", U. Shapir, X. R. Wang, E. 
Medina and M. Kardar. en "Hopping and 
Related Phenomena" Advances In Disordered 
Semiconductors. Capftulo 2. Vol. 2. (1990). (H. 
Fritzsche y Michael Pollak. editores. World 
Scientific). 
2. "The Burgers' Equation with Correlated 
Noise: Renormalization-Group Analysis. and 
Applications to Directed Polymers and 
Interface Growth". E. Medina. T. Hwa. M. 
Kardar and Y.C Zhang, en "Dynamics of 
Fractal Interfaces". Capftulo 4.25 (1991). 
(F. Family y T. Vicsek editores. World 
Scientific). 
3. Proceedings of "The Les Houches 
Workshop". M. Kardar and E. Medina (1992) 
en prensa. 
CURSOS DICTAOOS (POST-GRADO) 
8/91 -2/92 
Curso de Post-grado en la Escuela de Ffsica 
UCV: Fen6menos. 

4/93-7/93 
Crlticos y T ransiciones de Fases. 
3/92-7/92 
Curso de post-grado en la Escuela de Flsica 
UCV: Ffsica Estadfstica de Sistemas 
Desordenados. 
PUBLICACIONES 
1. "Evaluaci6n de un diodo de Silicio coma 
Term6metro Criogenico", R. Nava and E. 
Medina. Acta Cientffica Venezolana 36:211 
(1985). 
2_ "Low-Temperature Ultrasonic Attenuation 
by Strongly Dispersive Transverse-Acoustic 
Phonons in ;(-Quartz". 
R. Nava and E. Medina. Phys. Rev. B 36, 3422 
(1987). 
3. "The Burgers' Equation with Correlated 
Noise: Renormalization-Group Analysis. and 
Applications to Directed Polymers and 
Interface Growth". 
E. Medina, T. Hwa, M. Kardar and Y.-C 
Zhang. Phys. Rev A 38. 3053 (1989). 
4. "Interference of Directed Paths in 
Disordered Systems" E. Medina. M. Kardar. 
Y. Shapir, X. R. Wang. Phys. Rev. Lett. 62. 941 
(1989). 
5. "Magnetic Field Effects on Strongly 
Localized Electrons", E. Medina. M. Kardar. Y. 
Shapir and X. R. Wang, Phys. Rev. Lett 64. 
1816 (1990). 
6. "Exact Enumeration Approach to Tunneling 
in Disordered Systems". X. R. Wang, Y. 
Shapir, E. Medina and M. Kardar. Phys. Rev. 
B 42, 4559 ( 1990). 
7. "Directed Waves in Random Media", E. 
Medina. M. Kardar andH. Spohn. Phys. Rev. 
Lett 66, 2176 (1991 ). 
8. "Spin-Orbit Effects on Strongly Localized 
Electrons". E. Medina and M. Kardar Phys. 
Rev. Lett. 66, 3187 (1991). 
9. "Quantum Interference Effects in Strongly 
Localized Electrons". E. Medina and M. 
Kardar Phys. Rev. B 46, 9984 (1992). 
10. "Interference Effects of Strongly localized 
Electrons". M. Kardar and E. Medina. 
Trabajo invitado a VII Many-body conference. 
Minnesota Reports of Progress in Many Body 
Physics ( 1992). 
11 . "Stable Distributions in Random Resistor 
Networks". R. F. Angulo and E. Medina 
Physica A 191. 410 (1992). 
12. "Non-Universality and Analytic 
Continuation in Moments for Directed 
Polymers on Hierarchical Lattices", E. Medina 
and M. Kardar J. Stat. Phys 71 (1993) en 
prensa. 



FECHA DE NACIMIENTD 

21 DE ABRIL DE 1955. 
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M G u E L 

EOUCACION: 
1978 L1cenciatura en Matemat1ca U CV 
1989 Doctorado en Ciencias. menci6n 
Matematica. U.C.V. 
CARRERA 
1978-80 Instructor contratado. U.CV 
1980-81 Instructor contratado. U.C. 
1981-83 Instructor. U C. 
1983-87 Profesor Asistente. U.C. 
1987-89 Profesor Agregado. U.C. 
1989- Profesor Asociado. U.C. 
1991-93 Visiting Scholar en el M.l.T. 
TRABAJOS DE INVESTIGACION 
REALIZADOS 
"C-monoides. Especies de Mobius y 
Coalgebras·. Tesis Doctoral. Universidad 
Central de Venezuela Abnl 1989 
"Mob1us Species· (Trabajo conjunto con J. 
Yang). 
Advances in Mathematics. Vol. 85 (1991{. 83-
128. 
"Tensor Species and Symmetric Functions". 
Proceeding of the National Academy of 
Sciences. Vol. 88 (1991l9892-9894. 
"Equivariant Representations of the 
Symmetric Groups". 
(Trabajo conjunto con Delia Flores de Chelal. 
"Advances in Mathematics". 
"Colored Species, C-monoids and Plethysm·. 
(Trabajo coniunto con Oscar Nava). Agosto. 
1991. Aceptado en la revista Journal of 
Combinatorial Theory, ser A 
"Mulllsets and the Combinatorics of 
Symmetric Functions· Abril 1992. Aceptado 
en la revista ·Advances in Mathematics· . 
"Scroder Parenthesizations and Chordates". 
(Trabajo coniunto con Richard Ehrenberg) 
Octubre 1992. Aceptado en la revista Journal 
of Combinatorial Theory, ser. A. 
"A Bijective Proof of Infinite Variated Good's 
Inversion" (trabajo conjunto con Richard 

M E N D E 

Ehremborg). Agosto 1992. 
Aceptado en la rev1sta ·Advances in 
Mathematics· 
"Representations of Groupo1ds and the 
Exponential Hopf Algebra· Julio 1993. 
Aceptado en la rev1sta ·Advances in 
Mathematics" 
PREMIOS Y DISTINCIONES 

z 

"Premio Anual al Mejor Trabajo Cientffico 
1991 ". Area Matematicas. (CONICITl. Par el 
trabajo "Mobius Species" 
Premio "Lorenzo Mendoza Fleury". de la 
Fundac16n Polar. 1993. 



I 
FECHA DE NACIMIENTD 

5 DE FEBRERD DE 1962. 
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L E 0 N A R 

EDUCACION SUPERIOR 
a) Licenciado en Matemat1cas. 1985. 
b) Magister en Matematicas. 1986. 
Titulos obtenidos en la Un1vers1dad Simon 
Bolivar. Caracas. Venezuela. 
c) Doctor en Matemat1cas. 1991 . 

D 

Titulo obtenido en el lnstituto de Matematica 
Pura e Aplicada, Rfo de Janeiro. Brasil. 
EXPERIENCIA DE TRABAJO 
a) Ayudante academico desde 1983 hasta 
1986 
b) Profesor asistente durante el afio 1987. 
c) Profesor agregado durante el perfodo 
01/01/92-15/12/92. 
d) Profesor agregado a tiempo convencional 
desde 01/01/93 
Cargos desempefiados en el Oepartamento de 
Matem{lt1cas de la Un1versidad S1m6n 
Bolivar Caracas. Venezuela 
EVENTOS ASISTIDOS 
a) VII ELAM IEscuela Latinoamericana de 
MatemMicas). Caracas - Venezuela. 1985. 
b) 17° Col6quio Brasileiro de Matematicas. 
Rio de Janeiro - Brasil. 1989. 
c) 18° Col6quio Brasileiro de Matematicas. 
Rio de Janeiro - Brasil. 1991. 
d) Colloque International de Systemes 
Dynamiques, Lyon-Francia, 1990. 
e) ICM ICongreso Internacional de 
Matem{lticas). Kyoto -Jap6n. 1990. 
f) Jornada de Matemat1cas. Caracas -
Venezuela. 1991 
g) Workshop on Complex Dynamics. Rio de 
Janeiro - Brasil, 1992 
h) Workshop on Dynamical Systems. Trieste -
Italia. 1992. 
PROFESOR VISITANTE 
a) lnstituto Real de Tecnologfa, Suecia. 1990. 
b) Universidad de Santiago de Compostela. 
Espana. 1990. 
c) Universidad de Porto, Portugal, 1990. 

0 M 0 R A 

d) lnstituto de Matem{ltica Pura e Aphcada, 
Brasil, 1992. 
e) Univers1dad Centro Occidental L1sandro 
Alvarado, Venezuela. 1992. 
TRABAJOS DE INVESTIGACION 
a) Abundance of Strange Attractors. en 
prensa ya ser publicado en Acta 
Mathematica 1993. lconjuntamente con M. 
Viana). 
b) Birkhoff-Henon Attractors for Perturbations 
of Area-preserving Twist Maps. Sometido 
para publicaci6n 1993. 
c) A note on Palis' coniecture. Pre-print 1993. 
d) On Newhouse phenomena for simplectic 
d1ffeomorphism. En preparac16n 
conjuntamente con N Romero 



I FECHA DE NACIMIENTDI 

8 ENERD DE 1947. 
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F E R N A N 

ESTUDIOS REALIZADOS 
Licenc1atura en Qufmica. 1971. 
Universidad Central de Venezuela. 
Magister Sc1entiarum en Oulmica. 1977. 
lnstituto Venezolano de lnvestigaciones 
Cientificas 
PhD. en Oufmica. 1982. 
Universidad de Arkansas. U.S.A. 
Tutor: Dr. George 81yholder. 
CARGOS QUE DESEMPENA 

0 

En el Sistema de Promoci6n del lnvestigador 
del CONICIT 
1990-1993 lnvestigador II 
En el Centro de Oufmica. lnstituto Venezolano 
de lnvestigaciones Cientificas. Caracas -
Venezuela. 
Jefe del Laboratorio de Oulmica 
Computacional 
lnvest1gador Asociado Titular I 
TRABAJOS PRESENTADOS EN 
CONGRESOS Y REUNIONES CIENTIFICAS 
(al 43 traba1os presentados en convenciones 
de AsoVAC y otros eventos nacionales. 
(bl 47 trabajos presentados en Congresos y 
Simpos1a internacionalos. 
ACTIVIDAOES DOCENTES 
CURSOS DICTADOS 
Profesor de Cursos de Posgrado: 
Centro de Estudios Avanzados. C.E.A.. IVIC. 
7 cursos en Flsico-Oufmica y Computaci6n. 
TRABAJOS DE GRADO OJRIGIOOS Y 
ACTUALMENTE REALIZANOOSE 
4 tes1s de Ooctorado 
4 tesis de Maestrfa 
8 tesis de Pregrado 
COOROINAOOR DE SEMINARIOS 
GENERALES DEL CENTRO DE QUIMICA 
Ml EM BRO DE LA COMISION ASESORA 
OE LA RED OE COMPUTACION DEL IVIC. 
ORGANIZACION DE EVENTOS 
CIENTIFICOS 

0 R U E T T E 

Miembro del Comitll Organizador de 3 
Congresos internacionales. 
PREMIOS Y RECDNOCIMIENTOS 
Becas para estudiar pregrado. maestria y 
doctorado 
PREM I OS 
-Premio otorgado por CONICIT por el mejor 
trabajo de investigador publicado en el area 
de Qufmica en 1987. 
A.J. Hernandez, F. Ruette y E.V. Ludena. 
"Molecular Orbi tal Study of Cobalt-Oxygen 
Interaction". Journal of Molecular Catalysis. 
39, 21, 21, 1987. 
-Menci6n Honorff1ca dada por CONICIT al 
trabajo cientifico en Oufmica en el ano 1992: 
"Theoretical Study of the Hz Interaction with 
Feo. Fe+. and Fe- Atoms·. Journal of Physical 
Chemistry. 96. 823. 1992 
ARBITRO OE TRABAJOS EN 14 REVISTAS 
CIENTIFICAS 
EVALUADOR DE 9 PROYECTOS DE 
INVESTIGACION Y PREMIOS 
ASESOR EN 4 PROYECTOS DE 
INVESTIGACION 
EDITOR DEL LIBRO 
"Quantum Chemistry Approaches to 
Chemisorption and Heterogeneous Catalysis". 
Kluwer Academic Publishers. Oordretch. The 
Netherlands. 1992 
AUTOR DE 3 CAPITULOS OE LIBROS 
INVITADO COMO CONFERENCISTA EN 6 
REUNIONES CIENTIFICAS INTERNACIONALES 
PUBLICACIONES 
1. F. Ruette. E.V. Ludena. "Molecular Orbital 
Calculations of the Hydrodesulfunzation of 
Thiophene over a Mo-Co Catalyst". Journal of 
Catalysis. 67. 266-281 (1981 ). 
2. G. Blyholder. J Heady F. Ruette. 
"Semiempirical Calculations of Iron-Oxygen 
Interactions". Inorganic Chemistry, 21. 1539-
1452. (1982). 



3. G. Blyholder, J. Heady F. Ruette, 
"Semiempirical Calculation Method for 
Transition Metals". Theoretical Chimica Acta 
(Berlin), 60, 429-444 (1982). 
4. J.D. Head, G. Bluholder y F. Ruette, "An 
Automatic Procedure for the Symmetry 
Blocking of Semiempirical Hamiltonians", 
Journal of Computational Physics, 45. 255-
265 (1982). 
5. G. Blyholder. F. Ruette y J.D. Head, 
"Removal of Anomalies in COz calculations 
by Using Symmetry Functions in Fixed 
Configurations", Spectroscopy Letters, 16, (4), 
299-309 (1983) 
6. G. Byholder, J.D. Heady F. Ruette, 
"Semiempirical Calculation of a H Atom 
Interaction with a 12 Atom Iron Cluster", 
Surface Science, 131. 403-418 (1983). 
7. F. Ruette, G. Blyholder y J.D. Head, "H 
Atom Interaction with a 14 Atom Nickel 
Cluster", Surface Science, 137, 491-505 
(1984). 
8. F. Ruette, G. Blyholder y J.D. Head, 
"Bonding and Potential Energy Curves for HiH 
and NiH2". Journal of Chemical Physics, 80, 
2042-2048, (1984). 
9. F. Ruette, A. Hernandez y E.V. Ludena. 
"Molecular Orbital Calculations of 
Dissociative Adsorption of a Hydrogen 
Molecule on a 14 Atom Nickel Cluster", 
Surface Science, 151, 103-126, (1985). 
10. F. Ruette, A. Hernandez y E.V. Ludena, "A 
Theoretical Study of Hydrogen Surface 
Coverage over Ni(lOO)", International Journal 
of Quantum Chemistry, 29. 1351-1364 (1986). 
11. F. Ruette, A. Hernandez y E.V. Ludena, 
"Theoretical Explanation of the Observed 
Shift in Density of States upon Hydrogen 
Cheisorption of Nickel", Surface Science. 167, 
393-400 (1986) 
12. F. Ruette, E.V. Ludena y A. Hernandez, 
"Estudio Te6rico de la lnteracci6n del 
Hidr6geno con un Catalizador de Niquel", 
Revista de la Sociedad Venezolana de 
Catalisis .. Vol. I, 174-185 (1987). 
13. M. Sanchez. F. Ruette y A. Hernandez, 
"Estudio de la lnteracci6n Hierro-Hidr6geno", 
Actas del Simposio lberoamericano de 
Catalisis, Vol. I, 542-549 (1986). 
14. N. Valencia. F. Ruette y R.A. Sanchez
Delgado. "Modelos Organometalicos de 
Hidrodesulfuraci6n del Petr61eo: Calculos 
T e6ricos sabre la lnteracci6n de Carbon fl as de 
Molibdeno con Tiofeno'', Actas del X 
Simposio lberoamericano de Catalisis. Vol. I, 
1266-1267 (1986). 
15. A.J. Hernandez. F. Ruette y E.V. Ludena. 
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"Molecular Orbital Study of Cocalt-Oxygen 
Interaction", Journal of Molecular Catalysis. 
39, 21-41 (1987). 
16. L. Rodriguez, F. Ruette, EV. Ludena y A.J. 
Hernandez. "Theoretical Study of the 
Electronic Structure of FeSi", Lectures on 
Surface Science. Proceedings of the Fourth 
Latin-American Symposium. Ed. par M. 
Cardona y G.R. Castro, Springer. Berlin. P 
140-143 (1987) 
17. L.J. Rodriguez. F. Ruette, E.V. Ludena y 
A.J. Hernandez, "A CNDO Study of Surface 
hydroxyl Groups of o-Alumina", Lectures on 
Surface Science. Proceedings of the Fourth 
Latin- American Symposium, Ed. par M. 
Cardona y G.R. Castro. Springer. Berlin. p. 
128-131 (1987) 
18. F. Ruette, A.J. Hernandez y M. Sanchez, 
"Theoretical Study of Hydrogen Interaction on 
a Nickel Surface as Function of Coverage", 
Lectures on Surface Science, Proceedings of 
the Fourth Latin-American Symposium, Ed. 
por M. Cardona y G.R. Castro. Springer. 
Berlin. p. 120-123 (1987). 
19. M. Sanchez, F. Ruette y A.J. Hernandez, 
"Theoretical Study of the Iron-Hydrogen 
Interaction", Lectures on Surface Science, 
Proceedings of the Fourth Latin-American 
Symposium. Ed. par M. Cardona y G.R. Castro, 
Springer. Berl in, p. 124-127 (1987). 
20. L.J. Rodriguez, F. Ruette, EV. Ludena y 
G.R. Castro, "Theoretical Study of the Oxygen 
Atom Interaction with a FeSi (100) Surface", 
Lectures on Surface Science, Proceedings of 
the Fourth Latin-American Symposium, Ed. 
par M. Cardona y G.R. Castro, Springer, 
Berlin, p. 132-135 (1987). 
21. G. Urbina, F. Ruette, G. Castro y L. 
Rodriguez, "Estudio Te6rico de las 
Propiedades Electr6nicas de una Superficie 
( 100) de CoSi y su interacci6n con Oxlgeno", 
Revista de la Sociedad Venezolana de 
Catalisis. 1, G1:1-G1:11 (1987). 
22. D. Roberts y F. Ruette, "Adsorci6n de 
Hidr6geno sabre Agregados At6micos de 
Si licio". Revista de la Sociedad Venezolana 
de Catalisis. 1, G2:1-G2:4 (1987). 
23. V. Castells y F. Ruette, "Estudio Te6rico 
del Proceso de Carbonizaci6n para la 
Formaci6n del Coque", Revista de la Sociedad 
Venezolana de Catalisis. 1. 11 :1-11:5 (1987). 
24. F. Ruette y G. Blyholder, "MINDO/SR 
Calculations of Nickel Surface Properties as 
Function of Hydrogen Coverage", Theoretica 
Chimica Acta, 74. 137-150 (1988). 
25. H. Castej6n. A.J. Hernandez y F. Ruette, 
"Molecular Orbital Study of Nickel-Oxygen 

Interaction". Journal of Physical Chemistry. 
92, 4970-4973 (1988). 
26. N. Valencia. F. Ruette y A.A. Sanchez
Delgado. "Models of Hydrodesulfurization by 
Organometallic Complexes. Theoretical 
Calculations of Mo-Carbonyl-Thiophene 
Complexes'', Journal of the American 
Chemical Society, 111. 40-46 (1 989) 
27. C. Mendoza y F. Ruetre. "Atomic 
Hydrogen Interaction with a Clustes Graphite 
Surface: Chemisorption, Coverage and H2 
Surface Recombination". Catalysis Letters, 3. 
89-98 (1989). 
28. LJ. Rodriguez, F. Ruette. G .R. Castro. E.V. 
Ludena y A.J. Hernandez. "Theoretical Study 
of Electronic and Bonding Properties of Iron 
Silice'', Theoretica Chimica Acta. 77, 39-56 
(1989). 
29. EN. Rodriguez. F. Ruette y L. Rincon. 
"Aplicaci6n de Metodos de la Qulmica 
Te6rica en la Optimizaci6n de Recursos 
Energeticos". Actas del Congreso 
Internacional sabre Energia. Ambiente e 
lnnovaci6n Tecnol6gica, Vol. I, 136-141 
(1989). 
30. J. Rodriguez, J. Aray y F. Ruette, "Ab 
initio Calculations of Gas-Phase Methyl 
Radicals Formations over Mg+2o-2 and Li+o
Adsorption Sites". Journal Molecular 
Structure (Theochem). 210, 323-328 (1990). 
31. L. Rodriguez, F. Ruette y M. Rosas
Brussin. "Theoretical Activation of Hydrogen 
in a Hematite Cluster". Journal of Molecular 
Catalysis, 62, 199 ( 1990). 
32. L. Rincon, C. Mendoza, F. Ruette y E. 
Rodriguez. "Estudio Te6rico de la lnteracci6n 
de Oxfgeno At6mico con una Superficie 
Modelo de Grafito cony sin Hidr6genos", 
Actas del XII Simposio lberoamericano de 
Catalisis, Vol. 111. 320-328 (1990). 
33. L. Rinc6n. E. Rodriguez y F. Ruette. 
"Estudio Te6rico de la Adici6n Oxidativa de 
Enlaces C-H sabre Centros Metalicos de 
Hierro". Actas del XII Simposio 
lberoamericano de Catalisis. Vol. Ill. 308-319 
(1990). 
34. F. Ruette, "Estudio Te6rico de la Catalisis 
Heterogenea" en Nuevas tendencias en la 
Oulmica Te6rica. (Ed. S. Fraga) Servicio de 
Publicaciones del Consejo de lnvestigaciones 
de Espana, Vol. Ill. 301 -317 (1991). 
35. A. Sierraalta. Z. Benzo. W Araujo and F. 
Ruette. "Theoretical Modelling of 
Molybdenum Interaction with a Graphite 
Furnace Surface". Journal of Molecular 
Structure (Theochem), 254. 387-393. (1992) 
36. F. Ruette y A. Hernandez. "Semiempirical 



Studies of Chemical Reactions on Transition 
Metal Surface·. en computational chemistry: 
Structure Interactions and Reactivity. Ed. S. 
Fraga, ELSEVIER. Amsterdam. Vol. 77(B). 637-
661 (1992). 
37 F. Ruelle. A. Sierralta y A.J. Hernandez. 
"Quantum Mechanical Calculations of 
Chemical Interactions on Transition Metal 
Surfaces", en "Quantum Chemistry 
Approaches to Chemisorption and 
Heterogeneous Catalysis". Bookseries. 
Understanding Chemica. Reactivity, Kluwer 
Academic Publishers. Ed. F. Ruelle. 
Dordrecht. pp. 251-359 (1992) 
38 M. Sanchez y F. Ruette, "Diatomic Energy 
Partition as a Tool for Bond Analysis", 
Journal of Molecular Structure (Theocheml. 
254. 335-342 (1992) 
39. J. Rodrfguez. J Sanchez-Marin. F. Torrenz 
y F. Ruene. "Molecular Aggregation of 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. ·A 
Theoretical Modelling of Coronene 
Aggregation". Journal of Molecular Structure 
(Theochem). 254. 429-441 (1992). 
40. L. Rinc6n. F. Ruette y A. Hernandez. 
"Theoretical Calculations for Activation of Nz 
on a Modeled Iron Adsorption Site". Journal 
of Molecular Structure (Theochem). 254. 395-
403 (1992). 
41. M. Sanchez. F. Ruelle y A. J. Hernandez. 
"Theoret cal Study of Hz Interaction with Feo. 
Fe+ and Fe- Atoms". Journal of Physical. 
Chemistry, 96, 823-828 !1992). 
42. G. Urbina. L J Rodriguez. G. R Castro y F. 
Ruette. "Semiempirical Study of electronic 
and Bonding properties of Cobalt Silicide 
Clusters". Journal of Computational 
Chemistry 13. 867-873 (1992). 
43. E. N Rodriguez-Arias. L. Rincon y F. 
Ruette. "Formation of fCH4-Fe1q (q=-1,0.+ 1 ). 
Complexes and Oxidative Addition of 
Methane on Feq Atoms. A Qualitative 
Molecular Orbital Study". Organometallics 
11, 3677-3683 (1992). 
45. G. Urbina-Villalba y F. Ruette. 
"Sem1empirical Study of Carbon Monoxide. 
Oxygen and Carbon Adsorption on a Modelled 
CoSi(100) Surface·. Journal or Mo~ecular 

Catalysis. 80, 307-326 (1993). 
46. F Ruette, A. Sierralta. V Castell and M. 
Laya. "Chemistry of Carbonization. 1.- A 
Theoretical Study of Free Radical Formation 
from Starting Materials". Carbon (en prensa). 
47. F. M. Poveda. M. Sanchez y F. Ruette. 
Semiempirical Calculations for Adsorption of 
Hydrocarbon Fragments CHn (n= 1,2,3) on a 
Ni14 Cluster that Models a Ni(100) Surface", 

76 

Journal of Physics. Condensed Matter (en 
prensa). 
48 L Rodriguez y F Ruette. Sem:empirical 
Molecular Orbital Theory. Parametrization of 
the MINDO/SR Method for the First 
Trans1t1on Metal Serie", Journal of Molecular 
Structure (Theochem) (en prensa). 
49. Y. Aray, J. Rodriguez. J. Murgich y F. 
Ruette. "MCSCF-CAS Calculation of the 
Charge Topology of Model Oxygen Adsorption 
Sites in MgO and LiO". Journal of Physics. 
Condensed Matter (en prensa). 
50. T. Fromherz. C. Mendoza y F. Ruette. 
"Chemisorption of Atomic H. C. N and 0 on a 
Cluster-Model Graphite Surface". Monthly 
Notices of the Royal Astronomical Society (en 
prensa). 
51 . Z. Benzo. P Arau10. A Sierralta y F. 
Ruette. "Expenmentaf and Theoretical 
Studies of the Factors that Influence the 
Determination or Molybdenum by 
Electrothermal Atomic Absorption 
Spectroscopy (EAAS)". Analytical Chemistry, 
65 1107-11 13 (1993). 
52. Y. Aray, J. Rodrfguez. J. Murgich y F. 
Ruette, "Oxidative Coupling of CH4 on MgO 
and LiO: Ab-initio SCF and MCSCF 
Calculations of the Charge Topology of Model 
Active Sites". Journal of Physical Chemistry 
aceptado para publlcaci6n. 



FECHA DE NACIMIENTO: 

21 DE SEPTIEMBRE OE 1953. 

77 

B E N J A M N 

EDUCACION 
1970 
Bachiller en C1encias. Coleg10 Moral y Luces. 
Caracas. 
1976 
Licenciado en Qufmica. Universidad Sim6n 
Bolivar. Caracas 
1979 
Ph.D. en F1sicoqulmica. University of 
Southampton. lnglaterra. 
1980 
Estudios post-doctorales. University of 
Southampton. 
TESIS 
1976 
"Estud10 de algunos mhib1dores de 
autox1daci6n de hidrocarburos· (L1cenciatura. 
Univers1dad S1m6n Bolfvar Tutor· Prof Juan 
Lecuna) 
1980 
"Nucleation and phase formation· 
(Doctorado. Southampton University. Tutor: 
Prof. Graham Hills). 
BECAS 
1976-1979 
Fondo Nacional de lnvestigaciones en 
Materia de Hidrocarburos (FONINVES). 
estud1os doctorales. 
1979-1980 
Science Research Council, U.K .. estudios 
posdoctorales 
PREMIOS Y DISTINCIONES 
1986 
Tajima Pnze for Young Electrochem1st. 
International Society of Electrochemistry. 
1986. 
1988 
Premio Andres Bello al mejor trabajo 
cientffico. menci6n Ciencias Basicas. 
Asociaci6n de Profosores de la Universidad 
Sim6n Bolivar. 

S C H A R F K E R 

1989 
Premio Francisco Torrealba a la trayectoria 
coma investigador, Asociaci6n de Profesores. 
U.S B 
1990 
lnvestigador Ill. Sistema Nac1onal de 
lnvestigadores. CONICIT. 
1991 
Premio Anual al mejor trabajo cientifico en el 
area de Qufmica. CONICIT. 
1993 
Premio Lorenzo Mendoza Fleury, Fundaci6n 
Polar. 
CARGOS DESEMPENADOS 
1976 
Instructor contratado. Univers1dad Simon 
Bolivar. 
1977-1980 
Instructor. Course on Advanced Techniques in 
Electrochemistry, University of Southampton. 
1979-1980 
Research fellow. University of Southampton. 
1980-1982 
Profesor contratado. Universidad Sim6n 
Bolfvar. 
1982-1984 
Profesor agregado, Universidad Sim6n 
Bolivar. 
1984-1986 
Senior Scientist. Hydrogen Reserach Center. 
Texas A&M University.EU.A 
1984-1989 
Profesor asociado. Universidad Sim6n Bolivar. 
1988 
Profesor visitante. University of Southampton. 
1989-
Profesor titular. Universidad Sim6n Bolivar. 
CARGOS ADMINISTRATIVOS 
1981-1984 
1986-1987 
Jefe de Laboratorios de Fisicoqufmica. 



Universidad Simon Bolivar. 
1982-1984 
Jefe de Seccion de Fisicoqufmica, Universidad 
Simon Bolfvar. 
1984-1986 
Asistant Director. Hydrogen Reserach Center, 
Texas A&M University. 
1987-1989 
Jefe del Departamento de Ouimica. 
Universidad Simon Bolivar. 
1992-
Decano de lnvestigacion y Desarrollo. 
Universidad Simon Bolfvar. 
CUERPOS Y COMISIONES 
1982-1984 
Comision Electoral, Universidad Simon 
Bolivar. 
1983-1985 
Comision Tecnica de Ciencias Oufmicas. 
CONICIT. 
1983-1984 
Comision Tecnica de Ciencias Basicas. 
Decanato de lnvestigaciones. Universidad 
Simon Bolivar. 
1984-1988 
Vice-presidente, Friends of the Air 
Foundation. Houston. Texas. EUA. 
1984-
Comision Editorial, Portugaliae Electrochimica 
Acta. 
1987-1988 
Secretario de Organizacion, Sociedad 
Venezolana de Electroqufmica. 
1987-1989 
Presidente. Sociedad Galileana. U.S.B. 
1987-1993 
Consejo Superior. Universidad Simon Bolfvar. 
1989-
Vicepresidente, Sociedad Gal ileana. U.S.B. 
1989-
Comisi6n Coordinadora. Programa BID
CONICIT. 
1990-1991 
Secretario de Asuntos Academicos, 
Asociaci6n de Profesores, U.S.B. 
1990-1991 Consejo de lnvestigaci6n y 
Desarrollo, U.S.B. 
1990-
Comision de Ciencias Ffsicas. Malematicas y 
Quimicas, Programa de Promocion al 
lnvestigador. CONICIT. 
1991-1992 
Comite Directivo. Programa de Promoci6n al 
lnvestigador. CON ICIT. 
1991-
Presidente, Sociedad Venezolana de 
Electroquimica. 

78 

1991-
Presidente, Comision Tecnica en Ciencias 
Oufmicas. CONICIT. 
SOCIEDADES CIENTIFICAS Y 
PROFESIONALES 
Asociaci6n Venezolana para el Avance de la 
Ciencia. Asociacion Venezolana de Oufmica. 
Internacional Society of Electrochemistry, 
International Union of Pure and Applied 
Chemistry, Royal Society of Chemistry, 
Sociedad Galileana. Sociedad Venezolana de 
Electroquimica. The Electrochemica Society. 
INTERESES DE INVESTIGACION 
Nucleacion y formaci6n de fases. 
Electrocristalizaci6n. Conversion de energia. 
Reacciones electroquimicas interfaciales. 
Adsorci6n en interfases s61ido-lfquido 
Ultramicroelectrodos. lnstrumentaci6n 
electroqufmica. Electrocatalisis. 
TESIS DIRIGIDA 
1. J.D. Reid, Galvanostatic studies of anodic 
film growth. University of Southampton. 1979. 
2. R.J. Rugeles. Electrocristalizaci6n de 
sulfuro de cobre sabre cobre. U.S.B., 1982. 
3. M.E. Marmodoro, Deposici6n de plomo 
sabre sustratos de plata mono y 
policristalinos en presencia de iones 
halogenuro. U S B . 1982. 
4 .. J. Mostany, Estudios de nucleaci6n 
tridimensional, U.S B .. 1982. 
5. Z.M. Ferreira, Electrodeposici6n de sulfuro 
de plomo, U.S.B, 1983. 
6. CA Benucci, Estudio de la formacion de 
fases bidimensionales en la adsorci6n de 
sulfuro sabre mercurio, U.S.B., 1984. 
7. J. Parra: Efecto de los aniones halogenuro 
en la electro- deposici6n de plomo sabre 
carbon vitreo, U.S.B., 1984. 
8. L Milgram, Electrodeposicion de su lfuro de 
cadmio. U.S.B., 1984. 
9. G.C. Wehrmann: Estudio del proceso de 
reducci6n de viologenos. U.S.B., 1984 
10. N. Kasrin: Efectos de las iones halogenuro 
y el pH en la formaci6n y reducci6n de 
pelfculas de oxido de iridio, U.S B . 1984. 
11. D.C. Alonzo: Algunos aspectos 
estructura les y electrocataliticos de adatomos 
metalicos depositados sabre platino. U.S.B .• 
1988. 
12. A Leone: Sfntesis, caracterizaci6n y 
aplicaciones electrocatalfticas de pelfculas 
finas de pol ianilina, U.S.B .• 1989. 
13. W. Marino: Formacion y crecimiento 
electroqufmico de pelfculas de polipirrol y su 
modificacion con partfculas metalicas. U.S.B .. 
1990. 
14. C.L. Ferro: Estudios microcalorimetricos de 

la doble-caf\a electroqufmica. U.S.B., 1990. 
15. A. Serruya: Estudio microscopico in-situ 
de la distribucion espacial de nucleos sabre 
electrodos y la cinetica de nucleaci6n. U.S.B .. 
1992. 
16. D. Fermin: Mecanismo de la formaci6n 
electroqufmica de peliculas de polipirrol en 
media acuso. U.S B . 1992. 
LIBROS DE TEXTO 
Monograffas de Quimica, G. Agrifoglio, R 

Almeida, C. Bifano. L Cortes. C. De la Cruz. D. 
lacocca. S. Krestonosich. M.B. Mostue. W. 
Olivares y B. Scharifker, Deanna Marcano 
(Ed.), Editorial Mir6, Caracas (1992): 
Estequiometria, Giuseppe Agrifoglio, Diodoro 
lacocca et al., 89 pp.; Estructura at6mica y 
tabla peri6dica. Carlos De la Cruz et al., 97 
pp.; En lace quimico, Claudio Bifano et al., 112 
pp; Estados de la materia. Luis Cortes et. al . 
121 pp.; Disoluciones, Stefan Krestonosich et. 
al. 125 pp; Equilibria qufmico, Maj Britt 
Mostue et al .. 129 pp.; Energia, entropia y 
dinamica quimica, Wilmer Olivares. Rafael 
Almeida et al., 207 pp.; Reacciones de 6xido
reducci6n, Benjamin Scharifker et al . 86 pp. 
PUBLICACIONES 
1. Three dimensional nucleation of lead: a 
comment on a paper by F. Palmisano et al, 
G.J. Hi lls. I. Montenegro and B.R Scharifker. 
J. Appl. Electrochem., 10. 807 (1980). 
2. Electrochemical adsorption and phase 
formation on mercury in sulphide ion 
solutions. LM. Peter. J.D. Reid and B.R. 
Scharifker, J. Electroanal. Chem., 119, 73 
(19811. 
3. The nucleation and growth of two 
dimensional anodic films under galvanostatic 
conditions, G.J. Hills. LM. Peter, B.R. 
Scharifker and M.I. Da Silva Pereira. J. 
Electroanal.Chem, 124,247(1981). 
4. Electrochemical kinetics at microscopically 
small electrodes. B.R. Schari fker and G.J. 
Hills, J. Electroanal. Chem .. 130. 81 (1981). 
5. Induction times for the formation of single 
mercury nuclei on a platinum microelectrode, 
GA Gunawardena, G.J. Hills and B.R. 
Scharifker. J. Electroanal. Chem . 130, 99 
(1981) 
6. A potentiostatic study of the nucleation of 
silver on vitreous carbon, A. Milchev, B.R. 
Scharifker and G.J. Hills, J. Electroanal. 
Chem., 132, 277 (1982). 
7. Electrochemical nucleation. Part I: General 
considerations. GA Gunawardena, G.J. Hills, 
I. Montenegro and B.R. Scharifker. J. 
Electroanal. Chem .. 138, 225 ( 1982). 
8. Electrochemical nucleation. Part Ill: The 



electrodeposition of mercury on vitreous 
carbon. G.A. Gunawardena, G.J. Hills, I. 
Montenegro and B.R. Scharifker, J. 
Electroanal. Chem., 138, 255 (1982). 
9. Theoretical and experimental studies of 
multiple nucleaton. B.R. Scharifker and G.J. 
Hills. Electrochim. Acta. 28. 879, {1983). 
10. The formation and properties of single 
nuclei. G.J. Hills. A. Kaveh-Pour and B.R. 
Scharifker. Electrochimica Acta. 28. 891 
(1983) 
11. Electrocrystallization of copper sulphide 
(Cu2S) on copper. B.R. Scharifker, R. Rugeles 
and J. Mozota. Electrochim. Acta. 29, 261 
(1984). 
12. Nearest neighbour distribution in three 
dimensional nucleation with diffusion 
controlled growth: Simulation of the 
distribution, B.R. Scharifker, Acta Cient. 
Venez .. 35, 211 (1984). 
13. Three dimensional nucleation with 
diffusion controlled growth. Part I Number 
density of active sites and nucleation rates 
per site. B.R. Scharifker and J. Mostany, J. 
electroanal. Chem. 177. 13 (1984) 
14. Three dimensional nucleation with 
diffusion controlled growth. Part II: The 
nucleation of lead on vitreous carbon. J. 
Mostany, J. Mozota and B.R. Scharifker, J. 
Electroanal. Chem .. 177. 25 (1984). 
15. Electrodeposition of lead sulphide. B.R. 
Scharifker. Z. Ferreira and J. Mozota. 
Electrochim. Acta, 30, 677 (1985) 
16. Phase formation phenomena during 
electrodeposition of benzyl and heptyl 
viologen bromides. B.R. Scharifker and C. 
Wehrmann, J. Electroanal.Chem., 185, 93 
(1985). 
17. Effect of temperature on the formation of 
two dimensional sulphide phases on mercury. 
C. Benucci and B.R. Scharifker. J. Electroanal. 
Chem .. 190. 199 (1985) 
18. The nucleation of lead. lrom halide 
containing solutions. J. Mostany, J. Parra and 
B.R. Scharifker. J. Appl. electrochem .. 16, 333 
(1986) 
19. Adsorption of borate ions on passive iron: 
an in-situ SNIFTIRS FTIRRAS study, B.R. 
Scharifker, M.A. Habib, J.L. Carbajal and 
J.O'M Brockris, Surface Sci., 173, 97 (1986). 
20. A comparison of the properties of 
CF3S03H and H3P04 in relation to fuel cells, 
P Zelenay. B.R. Scharifker, J.O'M. Bockris 
and D. Gervasio, J. Electrochem. Soc, 133. 
2262 (1986). 
21 . Electrolysis of hydrogen sulphide in 
aqueous alkaline solutions, B. Dandapani, 

79 

B.R. Scharifker and J.O'M. Brockris. in 
"Advancing Toward Technology Breakout in 
Energy Conversion". Proc. 21st. lntersoc. 
Energy Convers. Eng. Cont .. Vol. 1, 262-5 
(1986). 
22. Electrolysis of hydrogen sulphide in 
aqueous alkaline solutions, B. Dandapani. 
B.R. Scharifker and J.O'M. Brockris, Proc. 
Electrochem. Soc. 86-13 (Diaphragms. 
Separators and Ion- Exchange Membranes). 
228-37 (1986). 
23. The kinetics of oxygen reduction in molten 
phosphoric acid at high temperatures. 
B.R.Scharifker, P. Zelenay and J.O'M. Bockris, 
J. Electrochem. Soc. 134. 2714 (1987) 
24. Adsorbed hydrogen on iron in the 
electrochemical reduction of protons: an FTIR 
study, J.O'M Brockris, J.L Carbajal. B.R. 
Scharifker and K. Chandrasekaran, J. 
Electrochem. Soc , 134. 1957 (1987). 
25. Concentration and potential dependence 
of the adsorption of thiourea and thiocyanate 
on iron surfaces. J.OOM. Bockris,m B.R. 
Scharifker and J.L. Carbajal, Electrochim. 
Acta. 32. 799 (1987). 
26. Outlook for fundamental research in 
electrocrystallization. J.O'M. Bockris and B.R. 
Scharifker. Proc. Symp. Electrosolidification, 
The Electrochemical Society, Pennington. 
N.J .. pp. 12. 1986. 
27. Overlaping concentration distributions at 
arrays of disk ultramicroelectrodes. B.R. 
Scharifker, in "Ultramicroelectrodes", M. 
Fleischmann. S. Pons. D.R. Rolison and P.P. 
Schmidt (Eds.), Datatech, Morganton, 316-325 
(1987). 
28. The transport of oxygen in aqueous 
borate solutions. V. Jovancicevic. P. Zelenay 
and B.R. Scharifker. Electrochim. Acta. 32. 
1553 (1987). 
29. Electroreduction of oxygen on platinum in 
molten phosphoric acid. P. Zelenay, J.O'M. 
Brockris and B.R. Scharifker. Electrocatal., 
Mater. Symp. Electrochem. Sect. Pol. Chem. 
Soc .. 9th 1987, P. Nowak (Edi.). Pol. Chem. 
Soc .. Warsaw, 295-306 (1988). 
30. La Economfa real de la energfa: el 
hidr6geno. B.R. Scharifker, Oufrnica Hoy, 1(1 ). 
31 (1988). 
31. Direct confirmation of the nature of 
information obtained from FTIR studies of 
electrodes in solution, B.R. Scharifker, K. 
Chandrasekaran, M.E. Gamboa-Aldeco, P. 
Zelenay and J O'M. Bockris, Electrochim. 
Acta, 22, 159 (1988). 
32. Diffusion to ensembles of 
microelectrodes, B.R. Scharifker. J. 

Electroanal. Chem .. 240, 61 (1988). 
33. The Comparison of thermodynamic 
quantities in adsorption from solution 
described by different isotherms. B.R. 
Scharifker and P. Zelenay, Acta Cient. Venez., 
39, 31 (1998). 
34. On the diffusional impedance of microdisc 
electrodes, L.M.Abrantes, M. Fleischmann, 
L.MPeter. S. Pons and B.R. Scharifker. J. 
Electroanal. Chem .. 256, 229 (1988). 
35. Elirninaci6n electroqufmica de H2S, B.R. 
Scharifker. Rev. Soc. Venezolana de Oufmica. 
12(1),35(1989) 
36. On the underpotential-overpotential 
transition in the deposition of silver on 
platinum. D.C. Alonzo and B.R. Scharifker. J. 
Electroanal. Chem .. 274, 167 (1989). 
37. lnvestigaci6n en electroqufmica. B.R. 
Scharifker, Qufmica Hoy, 2(19), 14 (1989). 
38. Polfmeros conductores: Formaci6n de 
fases y aplicaciones electrocatalfticas. W 
marina. A. Leone. E. Garcia Pastoriza y B.R. 
Scharifker. en "IX Congreso lberoamericano 
de Electroqufmica, Conferencias Plenarias e 
lnvitadas", Secretariado de Publicaciones. 
Universidad de La Laguna, Tenerife. Espana. 
471 -491 (1990). 
39. Aglomerados de Ag adsorbida sabre Pt, 
D.C. Alonzo. M.M. Ramirez de Agudelo y B.R. 
Scharifker, Rev. Soc. Venez. Cata!. 3(2). 1 
(1990). 
40. Ensembles of microelectrodes. B.R. 
Scharifker, in: "Microelectrodes: Theory and 
Applications", M.I. Montenegro, M.A. Oueir6s 
and J.L Daschbach (Eds.). NATO Advanced 
Study Institutes Series, Series E. Vol. 197, 
Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. 227-
239 (1991). 
41. The growth of polypyrrole films on 
electrodes. B.R. Scharifker. E. Garcfa Pastoriza 
and W. marina. J. Electroanal. Chem., 300, 85 
(1991). 
42. Estudio de intermediarios en la oxidaci6n 
de pirrol en soluci6n acuosa. D. Fermfn y B.R. 
Scharifker, Memorias del Cuarto Encuentro 
Nacional de Electroquimica. USB. Caracas, 
235-249 (1991 ). 
43. Estudios microcalorimetricos de la doble 
capa electroqufmica. C.L. Ferro y B.R. 
Scharifker. Memorias del Cuarto Encuntro 
Nacional de Electroqufmica. USB. Caracas. 
333-353 (1991). 
44. Estudio microfotografico de la nucleaci6n 
de plomo sobre carb6n vitreo. A. Serruya, J. 
Mostany y B.R. Scharifker, Memorias del 
Cuarto Encuentro Nacional de Electroquimica. 
USB. Caracas. 355-369 ( 1991 ). 



45. Depos1c16n potenciostatica de Pd sabre un 
microdisco de fibra de carb6n, l.J. Suarez y 
B.R. Schanfker. Memorias del Cuarto 
Encuentro Nacional de Electroqufmica. USB. 
Caracas, 371-381 (1991). 
46. Nucleation on active sites. B.R. 
Scharifker. in: "Electrochemistry in Transition, 
from the 20th. to the 21st. Century", O.J. 
Murphy, S. Srinivasan and B.E. Conway (Eds). 
Plenum Press. New York. 499-508 (1992) 
47. Microelectrode techniques in 
electrochemistry, B.R. Scharifker. Modern 
Aspects of Electrochemistry. No. 22. J.O'M. 
Bockris. B.E. Conway and R.E. White (Eds.). 
Plenum Press. New York. 467-519 (1992). 
48. Electrodeposition and electrochemical 
behavior of palladium particles at plyaniline 
and plypyrrole films. A. Leone. W. Marino and 
B.R. Scharifker. J. Electrochem. Soc .. 139. 438 
(1992). 
49. On the spatial distribution of nuclei on 
electrode surface. B.R. Scharifker, J. Mostany 
and A. Serruya, Electrochim. Acta. 37. 2503 
(1992). 
50. Estudio microsc6pico in situ de la 
nucleaci6n de plomo sabre carbon vitreo, A. 
Serruya, J. Moslany y B.R. Scharifker, 
Memorias del V Encuentro Nacional de 
Electroqufmica. Merida. 325-342 (19921. 
51. Simulaci6n digital de la distribuci6n de 
nucleos sabre electrodos. B.R. Scharifker. J. 
Mostany y A. Serruya, Memorias del V 
Encuentro Nacional de Electroquimica. 
Merida. 39-54 (1992). 
52. ldentificaci6n espectrofotometrica de 
intermediarios en la oxidaci6n de pirrol. D. 
Fermin y B.R. Scharifker, Memorias del V 
Encuentro Nacional de Electroqufmica. 
Merida. 275-290 (1992) 
53. Formacion de polipirrol: lnucleaci6n o 
precipitaci6n de olig6meros?, 0. Fermin y B.R. 
Scharifker. Memorias del V Encuentro 
Nacional de Electroquimica, Merida. 195-209 
(1992). 
54. Estudio voltametrico de la reduccion del 
dioxido de carbono sabre carb6n vftreo. P. 
Matheus. J. Marquez. 0. Marquez. M. Choy 
Martinez. C. Ovalles. J. J. Garcia y B R. 
Scharifker. Memorias del V Encuentro 
Nacional de Electroquimica. Merida, 157-167 
(1992). 
55. Reducci6n electroquimica de C02 sabre 
un electrodo de carbon vitreo modificado 
electroqufmicamente. R. Hernandez. J. 
Marquez. 0. Marquez. M. Choy Martinez. C. 
Ovalles. J.J. Garcia y B.A. Scharifker. 
Memorias del V Encuentro Nacional de 

80 

Electroquimica. Merida. 169-177 ( 1992). 
56 Formaci6n y crecimiento de peliculas de 
polipirrol, D. Fermin y B.R. Scharifker. 
Memorias del 3er. Simposio Latinoamericano 
de Polimeros. A. MUiier (Ed ). Caracas. 95-100 
{1992) 
57. Spatial distributions and saturation 
number densities of lead nuclei deposited on 
vitreous carbon electrodes. A. Serruya. J. 
Mostany and B.R. Scharifker. J. Chem, Soc. 
Faraday Trans .. 89. 255 (1993). 
58. Products in solution during 
electrodepos1Lion of polypyrrole. 0. Fermin 
and B.R. Scharifker, J. Eleclroanal Chem .. en 
prensa. 
59. Formaci6n y crecimiento de pelfculas de 
polipirrol. D.J. Ferrnfn y B.A. Scharifker. Rev. 
lboeroamer. Polfm .. enviado. 
60. The role of intermediates in solution in 
the initial stages of electrodeposition of 
polypyrrole. B.R. Scharifker and O.J. Fermin. 
J. Electroanal. Chem., aceptado. 
PATENTES DE INVENCION 
1. Electrocatalyst for the oxidation of 
methane and an electrocatalytic process. B.R. 
Scharifker, 0. Yepez, J.C. De Jesus y M.M. 
Ramirez de Agudelo. U.S. Pat. N° 5,051,156 
(1991); Ger. Offen. DE 4.040,835 (1991). 
COMUNICACIONES 
1. Estudio sobre efectos inhibidores de 
autoxidacion en hidrocarburos. J. Lecuna y 
B.R. Sharifker. 26 Convencion Anual de 
AsoVAC. Puerto La Cruz. 1976. 
2. Nanoelectrodes, B.R. Scharifker, Annual 
General Meeting of the Electrochem1stry 
Group, Faraday Division. Chemical Society, 
Imperial College. Landres. lnglaterra. 1978. 
3. Estud;os electroquimicos de la nucleaci6n 
de metales, B.R. Scharifker, 4 Reunion 
Latinoamericana de Electroquimica y 
Corrosion. IVIC. Caracas. 1979. 
4. Electrochemical kinetics at microscopically 
small electrodes, B.R. Scharifker. G.A. 
Gunawardena and G.J. Hills. 31st. Meeting of 
the International Society of Electrochemistry, 
Venecia. Italia. 1980. 
5. Two-dimensional phase transitions, B.R. 
Scharifker. conferencia invitada. lnstituto de 
fisicoquimica, Academia Bulgara de Ciencias, 
Soffa. Bulgaria. 1980. 
6. Oufmica electroanalftica con electrodos 
microsc6picos. B.R. Scharifker y J. Mozota. 1 
Encuentro Nacional de Ouimica Analitica. 
U C.V .. Caracas. 1981. 
7. Uso de la PDP-11/34 para la adquisici6n y 
procesamiento de datos electroqufmicos, J. 
Mozota y B.R. Scharifker. 1 Encuentro 

Nacional de Ouimica Analftica, U.C.V .. 
Caracas. 1981. 
8. Efecto de la adsorci6n de iones halogenuro 
en el comportamiento electroquimico de 
platino e iridio. J. Mozota. B.R. Scharifker y E. 
Garcia P. 31 Convenci6n Anual de AsoVAC. 
Maracaibo. 1981. 
9. Nucleaci6n electroquimica de plomo sabre 
cristales simples de ZnO. BR Scharifker y 
L.M. Peter. 31 Convenci6n Anual de AsoVAC, 
Maracaibo. 1981. 
10. Formacion de pellculas an6dicas de 
sulfuro de cobre sabre n electrodo de cobre. 
R Rugeles. B.R. Scharifker. J. Mozota y E. 
Garcfa P., 31 Convenci6n Anual de AsoVAC. 
Maracaibo, 1981. 
11. Electrocatalisis de 6xidos metalicos. J. 
Mozota y B.R. Scharifker. 5 Encuentro 
Nacional de Catalisis, IVIC. Caracas. 1982. 
12 T ransformaciones de fase en dos 
dimensiones, B.R. Scharifker. conferencia 
invitada. Departamento de Ouimica, 
Universidad de Los Andes, Merida. 1982. 
13. Studies on the mechanism of the 
electrodeposition of copper sulphide films on 
copper, R. Rugeles. B.r. Scharifker and J. 
Mozota. 161 Meeting, The Electrochemical 
Society, Montreal. Canada. 1982. 
14. Formation and properties of individual 
nuclei, A. Kaveh Pour, B.R. Scharifker and G.J. 
Hills, 2nd International Fischer Symposium on 
Electrocristallization. Karlsruhe, Alemania 
Federal. 1982. 
15. Theoretical and experimental studies of 
multiple nucleation, B.R. Scharifker and G.J. 
Hills, 2nd International Symposium on 
Electrocrystallization. Karlsruhe, Alemania 
Federal, 1982. 
16 Estudios electroquimicos de procesos de 
formaci6n de lases. B.R. Scharifker, 
conferencia invitada. IVIC. Caracas. 1982. 
17. Electrochemical phase formation on 
copper in sulphide ion solutions. R. Rugeles. 
J_ Mozota and 8.R. Scharifker. 33 Meeting of 
the International Society of Electrochemistry, 
Lyon. Francia. 1982. 
18. Estudio electroqufmico de la nucleaci6n 
tridimens1onal de plomo sobre carbon vitreo. 
J_ Mostany, J. Mozota y B.R. Scharifker. 32 
Convenci6n Anual de AsoVAC. U.S.B , 
Caracas, 1982. 
19. Distribuci6n del vecino mas cercano en 
nucleacion tridimensional con crecimiento 
controlado par difusi6n. B.R. Scharifker y A. 
M1lchev. 32 Convenci6n Anual de AsoVAC. 
U.S.B., Caracas. 1982. 



20. Efecto de iones en la formaci6n de 
monocapas de 6xido sobre platino e iridio, C. 
Vielma. J. Mozota y B.R. Scharifker. 32 
Convenci6n Anual de AsoVAC. U.S.B .. 
Caracas. 1982. 
21. Electrocatalisis de oxidacion del acido 
formico sobre iridio. M. Sennyey, J. Mozota y 
B.R. Scharifker. 1 Coloquio Franco-Venezolano 
y 6 Encuentro Nacional de Catalisis. U.C.V .. 
Caracas. 1983. 
22. Generador de funciones arbitrarias para 
electroqufmica. R.R. Alfonzo. M.I. Gimenez de 
Guzman y B.R. Scharifker. 33 Convencion 
Anual de AsoVAC, U C.V., Caracas, 1983. 
23. Deposicion a bajo potencial de plomo 
sobre plata (111) en presencia de iones 
halogenuro, M.E. Marmodoro. J. Mozota y 
B.R. Scharifker, 22 Convenci6n Anual de 
AsoVAC, U.C.V., Caracas, 1983. 
24. Estudio de transiciones de fase 
bidimensionales en la adsorcion de iones 
sulfuro sobre mercurio, C. Benucci. J. Mozota 
y B.R. Scharifker, 33 Convencion Anual de 
AsoVAC. U.CV.. Caracas, 1983. 
25. Nucleacion tridimensional con 
crecimiento controlado por difusion: Densidad 
numerica de sitios activos y velocidades de 
nucleacion, B.R. Scharifker. J. Mostany y J. 
Mozota, 33 Convenci6n Anual de AsoVAC, 
U.C.V., Caracas, 1983. 
26. Effects of the adsorption of chlorides on 
the formation of oxide films on platinum as a 
function of pH, C. Vielma, B.R. Schrifker and 
J. Mozota, Spring Meeting of the 
Electrochemical Society, St. Louis. Missouri, 
E.U.A. 1983. 
27. Studies on the electrodeposition of heptyl 
and benzyl viologens. B.R. Scherifker and C 
Wehrmann. 35th Meeting of the International 
Society of Electrochemistry, Berkeley, 
California, E.U.A. 1984. 
28. Desarrollo y construccion de 
instrumentacion electroqufmica, C. 
Bruscianelli, M.I. Gimenez de Guzman. J. 
Mostany yB R. Scharifker. 34 Convenci6n 
Anual de AsoVAC. Cumana, 1984. 
29. Efecto de los iones halogenuro en la 
nucleaci6n de plomo sobre carbon vftreo. J. 
Parra. J. Mostany y B.R. Scharifker, 34 
Convencion Anual de AsoVAC. Cumana, 1984. 
30. Electrocristalizacion de sulfuro de cadmio 
sobre cadmio, L. Milgram y B.R. Scharifker, 34 
Convencion Anual de AsoVAC, Cumana, 1984. 
31. Estudios sobre la electrodeposicion de 
heptil y bencil viol6genos, C. Wehrmann y 
B.R. Sharifker. 34 Convenci6n Anual de 
AsoVAC, Cumana, 1984. 

81 

32. Deposicion a bajo potencial de plomo 
sobre cristales simples orientados de plata en 
presencia de haluros. J. Mostany y B. R. 
Scharifker, 34 Convencion Anual de AsoVAC, 
Cumana, 1984. 
33. Electrodeposici6n de sulfuro de plomo 
sobre plomo, Z. Ferreira y B. R. Scharifker, 34 
convenci6n Anual de AsoVAC, Cumaa, 1984. 
34. Adsorption of borate ions on passive iron: 
An in-situFTIR study, B.R. Scharifker, M.A. 
Habib and J.O'M. Brockris, Symposium on 
Photochemical and Electrochemical Surface 
Science: Vibrational Spectroscopy of 
Electrode Surface, Annual Meeting of the 
American Chemical Society, Chicago, Il linois, 

E.U.A .. 1985. 
35. Production of hydrogen and liquid fuels 
from coal electrolysis, J.O'M. Bockris, O.J. 
Murphy and B.r. Scharifker, Coal Technology 
'85, Pittsburgh, Pennsylvania, E.U.A., 1985. 
36. On the effects of anions on the properties 
of the passive film on iron. B. R. Scharifker. V. 
Jovancicevic and J.O'M. Brockris. Symposium 
on Photochemical and Electrochemical 
Surface Science: Corrosion, Breakdown of 
Passivity. 181st. ACS national Meeting, New 
York. N.Y .. E.UA .. 1986. 
37. Overlap of diffusion zones in ensamble of 
microelectrodes, B.R. Scharifker, 
Ultramicroelectrodes Workshop, Salt Lake 
City, Utah, E.U.A., 1986. 
38. Electrolysis of hydrogen sulfide in 
aqueous alkaline solutions, B. Dandapani. 
B.R. Sharifker and J.O'M. Brockris, 169th 
Meeting, The Electrochemical Society, 
Boston, Massachussetts. E.U.A .. 1986. 
39. A test of the FTIR method for the study of 
ionic adsorption at the solid/electrolyte 
interface. B. R. Scharifker, M.E. Camboa
Aldeco and J.O'M. Bockris. 169th Meeting. 
The Electrochemical Society. Boston. MA, 
E.UA. 1986. 
40. Recent advaces in electrocrystallization, 
B.R. Scharifker, conferencia invitada, 
University of Texas at Austin, E.UA. 1986. 
41. Energy conversion in the mitochondria, 
B.R. Schrifker, conferencia plenaria, Annual 
Meeting of the American Academy of 
Medical Preventics. Atlanta. Georgia. E.U.A., 
1986. 
42. Outlook for fundamental research in 
electrocrystallization, J.O'M. Brockris and 
B.R. Scharifker. 170th Meeting, The 
Electrochemical Society, San Diego. CA, 
EU.A .. 1986. 
43. Espectroscopfa infraroja por transformada 
de Fourier de la interfase electrodo-solucion. 

B.R. Scharifker, 1 Encuentro Nacional de 
Electroqufmica. U.L.A., Merida. 1987. 
44. Difusion a arreglos de 
ultramicroelectrodos. B.R. Scharifker. 1 
Encuentro Nacional de Electroqufmica, U.L.A., 
Merida, 1987. 
45. Espectroscopfa vibracional de interfases 
solido-lfquido, B.r. Scharifker, conferencia 
invitada, U C.V, Caracas, 1987. 
46. Relacion entre propiedades 
termodinamicas obtenidas mediante distintas 
isotermas de adsorcion, B.R. Scharifker y P. 
Zelenay. 37 Convencion Anual de AsoVAC, 
Maracaibo. 1987. 
47. Difusi6n a arreglos de microelectrodos, 
B.R. Scharifker, 37 Convenci6n Anual de 
AsoVAC, Maracaibo, 1987. 
48. Nuevas fuentes de energfa, B.R. 
Scharifker. Jornada Conmemorativa del XVI 
Aniversario del Grupo Electroqufmica de la 
UL.A., Merida, 1988. 
49. Cinetica de la oxidacion electroquimica 
del H2S, B.R. Scharifker, II Encuentro 
Nacional de Electroquimica, U.S.B. Caracas, 
1988. 
50. Nucleation on active sites, B.R. Schrifker. 
conferencia invitada. Third Chemical 
Congress of North America, Toronto, Canada, 
1988. 
51 . Ensembles of microelectrodes, B.R. 
Scharifker, conferencia invitada, 39th Annual 
Meeting of the International Society of 
Electrochemistry, Glasgow, Escocia, 1988. 
52. Nucleaci6n electroqufmica sobre sitios 
activos. B.R. Scharifker. conferencia invitada. 
VIII Reunion Latinoamericana de 
Electroqufmica y Corrosion, Cordoba, 
Argentina, 1988. 
53. Electrodeposicion y efectos 
electrocatalfticos de arreglos aleatorios 
deultramicroelectrodos. B.R. Scharifker. 
conferencia invitada, Un iversidad de Buenos 
Aires, Argentina, 1988. 
54. Determinacion electroqufmica de 
alcoholes mediante analisis por inyeccion en 
flujo, 38 Convencion Anual de AsoVAC. 
Maracay, 1988. 
55. Electrodeposici6n de paladio sobre 
polipirrol, W. Marino y B.R. Scharifker, Ill 
Encuentro Nacional de Electroqufmica, U.L.A., 
Merida, 1989. 
56. Nucleacion de paladio sobre carbon 
vftreo, 0. Yepez y B.R. Scharifker, Ill 
Encuentro Nacional de Electroqufmica. U.L.A.. 
Merida, 1989. 
57. Estudios acerca de la cinetica y 
mecanismos de formacion de pelfculas de 



polipirrol, W. Mario, 0. Yepez y B.R. 
Scharifker. 111 Encuentro Nacional de 
Electroqufmica. UL.A .. Merida. 1989. 
58. Microelectrodos de paladio en polianilina. 
A. Leone y B.R. Scharifker, Ill Encuentro 
Nacional de Electroquimica. UL.A .. Merida. 
1989. 
59. Aleaciones superficiales, rearreglos 
atomicos y transiciones de fase. B.R. 
Scharifker y D.C. Alonzo. Ill Encuentro 
Nacional de Electroqufmica, UL.A .. Merida. 
1989. 
60. Agregacion de Ag adsorbida sobre Pt. D.C. 
Alonzo, M.M. Ramirez de Agudelo y B.R. 
Scharifker, X Encuentro Nacional de Catalisis. 
Los T eques. 1989. 
61. Aplicaciones de la transformada de 
Fourier en mediciones de impedancia 
electroqufmica. J. Mostany. E. Garcia P. y B.R. 
Schrifker. 39 Convencion Anual de AsoVAC. 
Caracas, 1989. 
62. Cinetica y mecanismo de formacion de 
peliculas de polipirrol. W. Marino. 0. Yepez y 
B.R. Scharifker. 39 Convencion Anual de 
AsoVAC. Caracas. 1989. 
63. Efectos de especies adsorbidas sobre la 
permeacion de hidrogeno en paladio. I. 
Suarez. E. Garcia P. y B.R. Scharifker, 39 
Convencion Anual de AsoVAC, Caracas. 1989. 
64. Aleaciones superficiales. rearreglos 
atomicos y transiciones de fase: plata sobre 
platino, D.C. Alonzo y B.R. Scharifker. 39 
Convenci6n Anual de AsoVAC. Caracas, 1989. 
65. Microelectrodos de palacio en polipirrol. 
W. Marino y B.R. Scharifker. 39 Convencion 
Anual de AsoVAC. Caracas. 1989. 
66. Microelectrodos de paladio en palianilina, 
A. Leone y B.R. Scharifker. 39 Convencion 
Anual de AsoVAC. Caracas. 1989. 
67. Nucleacion de paladio sobre carbon 
vitreo. 0. Yepez. J. Mostany y B.R. Scharifker, 
39 Convenci6n Anual de AsoVAC. Caracas. 
1989. 
68. Ensembles of microelectodes. B.R. 
Scharifker. Conferencia invitada. 
Microelectrodes: Theory and Applications, 
NATO Advanced Study Institute, Alvor, 
Portugal. 1990. 
69. Polfmeros conductores: Formaci6n de 
fases y aplicaciones electrocatalfticas. W. 
Marino. A. Leone. E. Garcia Pastoriza y B.R. 
Scharifker. Conferencia invitada. IX Congreso 
lberoamericano de Electroquimica. T enerife. 
Espana. 1990. 
70. Eliminacion de polarones durante el 
crecimiento de pelfculas de polipirrol. B.R. 
Scharifker. W Marino y E. Garcia Pastoriza. 

82 

40 Convenci6n Anual de AsoVAC, Cumana. 
1980. 
71 . Estudio de intermediaries en la oxidaci6n 
de pirrol en soluci6n acuosa. D. Fermin y B.R. 
Scharifker. IV Encuentro Nacional de 
Electroqufmica. Caracas. 1991. 
72. Estudio microfotografico de la nucleaci(Jn 
de plomo sobre carbon vitreo. A. Serruya, J. 
Mostany y B.R. Scharifker, IV Encuentro 
Nacional de Electroquimica. Caracas. 1991. 
73. Deposicion potenciostatica de paladio 
sabre un microdisco de fibra de carbon, l.J. 
Suarez y B.R. Scharifker. IV Encuentro 
Nacional de Electroqufmica. Caracas, 1991. 
74. Estudios microcalorimetricos de la doble 
capa electroqufmica. C.L. Ferro y B.R. 
Scharifker. IV Encuentro Nacional de 
Electroqufmica. Caracas. 1991. 
75. Nucleacion y crecifniento de centros 
unicos de plata bajo condiciones 
galvanostaticas. O.J. Yepez y B.R. Scharifker. 
IV Encuentro Nacional de Electroquimica, 
Caracas. 1991. 
76. Energias de orientacion de agua en la 
doble capa electroquimica. B.R. Scharifker y 
C.L. Ferro. 41 Convencion Anual de AsoVAC. 
Maracaibo. 1991. 
77. Nuevos materiales y estructuras 
electrocatalfticas. B.R. Scharifker. 
Conferencia lnvitada, 3er. Congreso Franco
Venezolano de Ceramica y Nuevos 
Materiales. Merida. 1991. 
78. Estudio estadfstico inicial de la corrosion 
por picaduras en aleaci6n de aluminio 
aeronautico 7020. A. Alvarez. B. Scharifker. G. 
Mankowski, F. Dabosi y J. Lira, 3er. Congreso 
Franco- Venezolano de Ceramica y Nuevos 
Materiales. Merida. 1991. 
79. Simulacion digital de la distribucion de 
nucleos sabre electrodes. B.R. Scharifker. J. 
Mostany y A. Serruya, V Encuentro Nacional 
de Electroqufmica. Merida, 1992. 
80. Descripcion de un sistema de 
procesamiento digital de imagenes 
microsc6picas. J. Mostany y B.R. Scharifker, 
V Encuentro Nacional de Electroquimica. 
Merida, 1992. 
81 . Nuevos metodos para el estudio de la 
formacion de fases sobre electrodos. D. 
Fermfn, E. Garcia P .. M. Milo. J. Mostany. 
8.R. Scharifker. A. Serruya e I. Suarez. V 
Encuentro Nacional de Electroqufmica. 
Merida, 1992. 
82. Estudio voltametrico de la reduccion de 
C02 sobre carbon vftreo. P. Matheus. J. 
Marquez. 0 P. Marquez. M. Choy M., C. 
Ovalles. J.J. Garcia y 8.R. Scharifker. V 

Encuentro Nacional de Electroqulmica. 
Merida. 1992. 
83. Reduccion electroqufmica de C02 sabre 
electrode de carbon vftreo con modificacion 
electroquimica, R. Hernandez. J. Marquez. 
O.P. Marquez. M. Choy M .. C. Ovalles. J.J. 
Garcia y B.R. Scharifker. V Encuentro 
Nacional de Electroqufmica. Merida. 1992. 
84. Formacion de polipirrol: lnucleacion o 
precipitaci6n de olig6meros?. 0. Fermin y B.R. 
Scharifker. V Encuentro Nacional de 
Electroqufmica, Merida, 1992. 
85. ldentificacion espectrofotometrica de 
intermediaries en la oxidaci6n de pirrol, 0. 
Fermin y 8.R. Scharifker, V Encuentro 
Nacional de Electroqufmica. Merida. 1992. 
86. Estudio microscopico in situ de la 
nucleaci6n de Pb sabre carbon vitreo, A. 
Serruya, J. Mostany y B.R. Scharifker. V 
Encuentro Nacional de Electroqufmica. 
Merida. 1992. 
87. Cinetica de reduccion de cloro-complejos 
de paladio sabre microelectrodos, 8.R. 
Scharifker e l.J. Suarez. V Encuentro Nacional 
de Electroquimica. Merida. 1992. 
88. Partial oxidation of methane at low 
temperature and pressure, B.R. Scharifker. 
O.J. Yepez, J.C. De Jesus y M.M.R. de 
Agudelo. Conferencia invitada, 43rd Meeting 
of the International Society of 
Electrochemistry, Cordoba. Argentina. Sept. 
20-25. 1992. 
89. The birth of polypyrrole films on 
electrodes: heterogeneous nucleation or 
oligomer precipitation?. 0. Fermin, E. Garcia
Pastoriza y B.R. Scharifker. 43 rd Meeting of 
the International Society of electrochemistry, 
Cordoba, Argentina. Sept. 20-25. 1992. 
90. lntermediarios en sol uci6n acuosa durante 
la oxidacion electroqufmica de pirrol. D. 
Fermin y B.R. Scherifker. X Congreso 
lberoamericano de Electroqufmica. Cordoba. 
Argentina, Sept 20- 25. 1992. 
91. Distribuci6n espacial de nucleos sabre 
electrodos. B.R. Scharifker. A. Serruya y J. 
Mostany. X Congreso lberoamericano de 
Electroquimica, Cordoba, Argentina, Sept. 20-
25. 1992. 
92. Mecanismos de formaci6n y crecimiento 
de pelfculas de polipirrol. D.J. Fermin y B.R. 
Scharifker. conferencia invitada. Simposio 
lberoamericano sobre Polfmeros Conductores: 
Sintesis y Aplicaciones lndustriales y 
Biomedicas. Buenos Aires, Argen tina. Sept. 
29. 1992. 
93. Formacion y crecimiento de pelfculas de 
polipirrol. 0. Fermin y 8.R. Scharifker. 3er. 



Simposio Latinoamencano de Polfmeros. 
Caracas. 28 Sept· 1 Oct.. 1992. 
94. Posibihdades energeticas. B.R. Scharifker. 
conferencia invitada (La cienc1a: entre lo real 
y lo maravilloso) Universidad Metropolitana, 
Caracas. Nov1embre 1992. 
95. Cinetica y mecanismo de la sfntesis 
electroqufmica de pohpirrol. B.R. Scharifker y 
O.J. Fermin. 1er. Congreso Venezelano de 
Qufmica, Merida, Febrero 1993. 
96. Drdenamiento de parlfculas metalicas 
depositadas bajo control difusivo sabre 
superficies. B.R Scharilker. A. Serruya y J. 
Mostany. 1 er. Congreso Venezelano de 
Qufmica. Merida. febrero 1993. 
97. Correlaci6n de las posiciones de nucleos 
electrodepos1tados. J. Mostany. A. Serruya y 
B R Scharifker. VI Encuentro Nacional de 
Electroquimica, Los Teques. Marzo. 1993. 
98. Estudio sabre la generaci6n de portadores 
de carga en pelfculas de polipirrol. D.J. 
Fermin y B R. Scharifker. VI Encuentro 
Nacional de Electroqufmica. Los Teques. 
Marze 1993. 
99. Polimerizaci6n an6dica del carbazel en 
solucion acuosa, D. Fermin, I. Suarez. L 
Angulo. M. Milo. B.R. Scharifker y E. Garcia 
Pastoriza. VI Encuentro Nacional de 
Electroqufmica. Los Teques, Marze 1993. 
100 Ox1daci6n an6d1ca de benzetiofeno y 
dibenzotiofeno en soluci6n acuosa. 0. Fermin. 
I. Suarez. L Angulo. M Milo. B.R. Scharifker y 
E. Garcfa Pastoriza. VI Encuentro Nacional de 
Electroqufmica. Los Teques. Marzo 1993. 
101. Reducc16n electroquimica del C02. sabre 
electrodes de acero. W. Cabrera. J. Marquez. 
0. Marquez. M Choy de Martinez. J.M. 
Garnica. C. Ovalles. J.J. Garcia y B.R. 
Scharifker. VI Encuentro Nacional de 
electroqufmica, Los Teques. Marze 1993. 
102. Reducci6n de di6xido de carbono sabre 
platino a bajos sobrepotenciales. P. Matheus. 
J. Marquez. 0. Marquez. M. Choy de 
Martinez. J M. Garnica, C. Ovalles. J.J. 
Garcia y B.R Scharifker. VI Encuentro 
Nacional de Electroquim1ca. Los Teques. 
Marzo 1993 
103. Reducc16n electroquimica del C02 sabre 
un electrode de carb6n vitreo. R. Hernandez. 
J. Marquez. 0 Marquez. M Choy de 
Martinez. J.M Garnica. C Ovalles. J.J. 
Garcia y B.R. Scharifker. VI Encuentro 
Nacional de Electroqufmica. Los T eques. 
Marze 1993. 

83 



84 

-----l F FUNDAC I DN __ .I POLAR 

COORDINACION EDITORIAL 

Gisela Goyo 
TEXTOS 

Varios autores 

DISENO Y MONTAJE 
Estudio Hallstrtim-Eleonor Hallstrom 

FOTOGRAFIAS 
Sandra Bracho-Carlos Rivod6-Clauss 

IMPRESION 
Editorial Arte 

EDITA 
Fundaci6n Polar, Segunda avenida los 
Cortijos de Lourdes, edificio Fundaci6n 
Polar, primer piso, Caracas, Venezuela. 

Fax: 2027522 
Apartado Postal 70934 

ISSN 0798-2585 

Caracas 1993 




