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Presentaci6n 

Cinco nuevos laureados se suman en esta Novena Edici6n del Premio 

Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury" a cuarenta talentosos cientfficos 

venezolanos que, desde 1983, han obtenido esta distinci6n. Luis Baez 

Duarte, Wilmer Olivares, Bernardo Rodriguez Iturbe, Alvaro Restuccia Nunes 

y Victor Villalba son los nombres resultantes de casi ano y medio de trabajo 

acucioso y responsable del Comite de Selecci6n, que tuvo la 

responsabilidad de elegirlos entre un numero importante de sus pares. 

Su producci6n y trayectoria nacional e internacional , les hizo acreedores 

de este galard6n que cada dos anos reconoce y celebra los logros 

de generaciones comprometidas con el desarrollo de la investigaci6n 

en las ciencias basicas. 

Con el Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury", no solo 

pretendemos contribuir a difundir y estimular la ciencia , sino a comprobar 

que la actividad cientffica en nuestro pafs no ha quedado rezagada en 

relaci6n con otros campos del conocimiento, y que cad a ano se incorporan 

j6venes generaciones a la busqueda del saber. 

Al presentarles el perfil de estos cinco c ientfficos, lo hacemos con el animo 

de afirmar en nuestra juventud las virtudes del esfuerzo cotidiano y de 

la voluntad creadora, que sin duda alguna, habran de traducirse en aportes 

que coloquen al pais en un rango relevante dentro de la ciencia 

contemporanea. A ellos deseamos dirigi rnos en esta ocasi6n, pues poseen 

nuestra fe en el porvenir de Venezuela. 

Caracas , 12 de mayo de 1999 
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Reconocimiento 
En la Caracas de 1897, el dia 13 de ju lio, naci6 Lorenzo A Mendoza Fleury, 

hijo de don Lorenzo Mendoza y dona Elisa Fleury de Mendoza. lnic i6 sus esiudios 

en el Colegio de los Padres Franceses y poco despues fue trasladado al Colegio 

que dirigia el ilustre Licenciado Ag ustin Aveledo, mentor de muchas generaciones 

de venezo lanos. Allf , con honores, se gradu6 de Bachiller, siendo el primero 

de su promoci6n. 

Todavia nino confront6 la orfandad paterna y, asf, creci6 al amparo de su honorable 

mad re, quien sabiamente molde6 su personalidad y lo tuvo a su lado cuando 

las c ircunstancias lo aconsejaban, para que conoc iese directamente rea lidades 

de la vi da y de la conducta humana, proporcionandole prematura experiencia 

y oportunidad para forjar su caracter y modo de pensar. 

En 1919 obtuvo el titu lo de Doctor en Ciencias Politicas en la Universidad Central 

de Venezuela yen la decada iniciada en 1940, en plena Guerra Mundial, se incorpora 

firmemente decidido y con vision de futuro a la Cervecerfa Polar CA, recien fundada 

por var ios de sus mas directos am igos, con quienes logra integrar un equipo eficiente 

de colaboradores. 

Aporta su empuje econ6mico sin regateos, suma sus conoc imientos, experiencia 

y vocac i6n de hacer, asi como su capacidad admin istrativa, poseido de fee 

incansable dinamismo. Transcurr idos los primeros anos y luego, a med ida que crecfa 

el vo lumen de los negocios emprendidos, con pasi6n venezolanista ausp icia la 

reinversi6n de utilidades en el pafs, para crear nuevas fuentes de trabajo y multiplicar 

la actividad econ6mica. 

En esa fo rma, aquel nucleo s61ido y valioso se transform6 pau lat inamente, a traves 

del tiempo, en el con junto de empresas que, pioneras en su respectivo ramo, estan 

a la vanguardia del desarrollo industrial de la Nacion. 
Hasta el ultimo momento de su vida, continua con su habilidad y experiencia humana 

el manejo del gran complejo de actividades generadores de trabajo que su vo luntad 

habfa hecho posible. 
Una vez desaparecido , su ejemplo y su memoria sirven de gufa orientadora para 

quienes tienen la responsabilidad de proseguir el camino iniciado por el . 

Con su obra, por su talento , patriotismo, espfritu creador y productividad, ha ganado 

merec ido lugar entre los impulsores del progreso econ6mico y social de Venezuela, 

honor que si bien nunca pers igui6, lo hace ahora indi scutible acreedor 

del mas justo reconocimiento. 

Or. Carlos Eduardo Stalk 
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Bases 
La Junta Directiva de Fundaci6n Polar, por unanimidad yen presencia de todos 

sus integ rantes c re6 el 28 de mayo de 1982, el Premio Fundaci6n Polar 

"Lorenzo Mendoza Fleury", en ocasi6n del quinto an iversario de la lnstituc i6n . 

Consider6 Fundaci6n Polar 
Primero Que la ciencia permite descubrir y comprender mejor las leyes 

de l universo y que SU COntr ibuci6n al desarrol lO de la SOCiedad , por SUS 

muy diversas aplicaciones, es garantfa de progreso. 

Segundo Que el Estado venezolano asf lo ha reconoc ido y aceptado desde hace 

varias decadas, al propiciar el surg im iento y desarrol lo de centros de ensenanza 

e investigaci6n , permiti endo asf una presenc ia cada vez mas activa de nuestro 

pafs en el mundo cientffico moderno. 

Tercero Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el pais realiza , 

es necesario estimular al investigador ta lentoso , creat ivo y productivo, 

garantizandole la libertad impresc ind ible para el mejor desarrollo 

de esas capacidades y otorgandole justo reconocimiento a su tarea c ientff ica. 

Del Premio 
El Premio se regira por las siguientes bases: 

Primero El Premio cons istira en una suma de d inero que se hara efectiva en la fecha 

del otorgamiento . 

Segundo El Premio sera otorgado cad a dos anos yen 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 pais , en las areas de Biologia, Ffsica, Matematicas, Qufmica y sus respecti vas 

interdisciplinas, en los cuales se identifiquen dotes de talento, creatividad 

y productividad. 
Cuarto Los premiados destinaran li bremente la suma que se les otorgue, 

para el desarrollo de su talento, creatividad y productividad. 

D~ Comite Ejecutivo 
Quinto A fines de facilitar la direcci6n y control de las actividades necesarias para 

el otorgamiento del Prem io , 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 selecci6n de los candidatos 
Sexto La postulaci6n y se lecci6n de los candidatos estara a cargo : 

• del Comite de Selecc i6n 

• y de los Proponentes 
Septimo El Comite de Selecci6n estara integrado por siete miembros, cientificos 

de reconocido prestigio y experiencia, que seran des ignados al efecto 

por la Junta Directiva, para cada perfodo de otorgamiento del Premio. Queda 

entendido que la aceptaci6n por parte de estas personas para integrar el Comite 

de Selecci6n, implicara que no podran optar al Prem io correspond iente al periodo 
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para el cual fueron designados. 

Sus funciones seran las sigu ientes: 
• Designar a los Proponentes de comun acuerdo con el Comite Ejecutivo. 

• Eva luar la informaci6n presentada por los Proponentes a los fines de la escogenc ia 

de los candidatos. 

• Seleccionar a los premi ados . 

El Comite de Selecci6n solo pod ra pronunc iarse sobre aquellos cand idatos 

que le hayan sido sugeriaos por los Proponentes 

Octavo El Comite de Selecci6n se reun ira tantas veces como lo considere 

necesari o. Sus reu niones seran convocadas por el Gerente General de la Fundac i6n 

y estaran presididas por el Pres idente de la misma o quien haga sus veces . 

Novena Los Proponentes seran personas conocedoras de las actividades cientificas 

que desarrollan las diversas instituciones del pais y tend ran a su cargo sugerir 

candidatos para el Premio. 

Seran designados de comu n acuerdo entre el Comite Ejecutivo y el Comite 

de Selecci6n, por el tiempo necesari o para completar la busqueda de candidatos 

para un periodo de otorgamiento. 

Los nombres de los Proponentes nose daran a conocer publicamente y 

desempenaran su s fu nc iones dentro de la mas estricta confidenc ialidad. 

Del procedimiento 
Decimo Cada Proponente sugerira al Comite de Selecci6n, por escri to, a traves 

del Comite Ejecutivo, un numero no mayor de tres candidatos. 

Decimo primero La informaci6n escrita que suministren los Proponentes, 

debera contener el curriculum vitae del candidato y una exposici6n de las razones 

que lo harfan merecedor del Premio. 
Decimo segundo Las postulaciones solo se aceptaran durante el lapso previamente 

establecido al efecto por el Comite Ejecut ivo, y los Proponentes no reci biran 

respuesta al guna del curso que se de a sus postu laciones. 
Decimo tercero El Comite de Selecci6n s61o pod ra considerar los candidatos 

que le hayan sido sugeridos por los Proponentes y la escogenc ia sera real izada 

atendiendo la informaci6n que le haya sido proporcionad a por estos, pud iendo 

soli citar informaci6n adic ional, asi como referencias de otras personas que puedan 

contribuir a aprec iar con mayor detall e las caracteristi cas del cand idato. 

Decimo cuarto Una vez conclu ida la escogencia, el Comite de Selecc i6n, a traves 

del Comite Ejecutivo , dara a conocer su vered icto exclusivamente 

a la Junta Directiva. 

El Premio podra ser consi derado desierto. 

Decimo quinto Los candidatos suger idos para un determinado periodo , podran 

ser considerados en los subsiguientes, siempre que sean presentados de nuevo 

por un Proponente. 
Decimo sexto Las act ividades de postu lac i6n y se lecc i6n de los candidatos 

deberan realizarse con la discreci6n necesar ia por parte de quienes, 

d irecta o ind irectamente, partic ipen en ellas a fin de garantizar la conf idencialidad 

de las mismas. 
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Del otorgamiento 
Decimo septimo El Premio sera otorgado por la Junta Directiva conforme al veredicto 
emitido por el Comite de Selecci6n. 

Decimo octavo S61o la Junta Directiva podra dar a conocer publicamente el veredicto. 

Decimo novena Los premiados conoceran su designaci6n, por medio 

de una comunicaci6n escrita que la Junta Directiva les dirigira especialmente . 

Disposiciones _!ranshorias 
Para el novena perfodo de otorgamiento del Premio Fundaci6n Polar 
"Lorenzo Mendoza Fleury": 

Primera Se fija el monto del Premio en Bs. 8.000.000,00 el cual sera entregado 

en la fecha del otorgamiento. 

Segunda Se designa como integrantes del Comite de Selecci6n, a los doctores 

Rafael Apitz , Pedro Berrizbeitia, Jose Calatroni, Marfa Cristina Di Prisco, Deanna 

Marcano, Ernesto Medina G. y Syed Wasim. 

Todo lo no previsto en las bases del Premio sera resuelto por la Junta Directiva. 
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Leonor Gimenez de Mendoza 
Pres identa 

Comite Ejecutivo de Fundaci6n Polar 

Graciela Fantin 
Gerente General 

Equipo de apoyo 

Renato Valdivieso 
Coordinador de Ciencia 

Comite de Selecci6n 1999 

Rafael Apitz 
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Ricardo Alezones 
Gerente T8cnico 

Virgilio Urbina 
Asesor 

Pedro Berrizbeitia 

Marcel Antonorsi 
Asesor 

Jose Calatroni 



Maria Cristina Di Pr isco Deanna Marcano Ernesto Medina G. Syed Was im 
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Camile de Selecci6n 1999 

Vered icto 
Caracas, 6 de abri l de 1999 

Senores 

Junta Directiva 

Fundaci6n Polar 

Presente 

Estimados senores 

Este Comite de Se lecci6n de l Prem io Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleu ry ", 

luego de examinar los documentos presentados por los Proponentes ha dec id ido 
por unan imidad conceder el Premio a 

Luis Baez Duarte 

Wi lmer Olivares Rivas 

Alvaro Restucc ia Nunes 

Bernardo Rod riguez Iturbe 

Vfctor Manuel Villalba 

Hemos ll egado a esta decision tomando en cuenta la originalidad , creativ idad 

e impacto en la comu nidad cien tffica un iversal, del trabajo realizado por estos 
i nvesti g adores. 

Oueremos ag radecer la labor de los Proponentes, quienes presentaron un numeroso 

grupo de candidatos con s6 1i das credenciales para optar legftimamente al Premio. 

Reciban la expresi6n de nuestro agradecimiento po r habernos con fiado 

la responsabil idad de escoger a las personas galardonadas 
Atentamente , 
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Rafael Api tz 

Pedro Berrizbeitia 

Jose Calatron i 

Marfa Cristina Di Prisco 

Deanna Marcano 

Ernesto Medina G. 

Syed Wasim 



Los galardonados con la Sra. Leonor Gimenez de Mendoza. Entrega de la Novena Edic i6n de l Premio. Mayo 1999 
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Entrega de la Novena Ed ic i6n del Prem io. Mayo 1999 
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La Sra. Leonor Gimenez de Mendoza, presidenta de Fundaci6n Polar, 
entrega el galard6n al Dr. Luis Baez Duarte 

Presentaci6n del Dr. Luis Baez Duarte por el Dr. Pedro Berrizbeitia 

Durante el ult imo trimestre de i981, recien graduado de Licenciado en Matematicas 

en la Universidad Simon Bo livar, tuve la oportunidad de asistir como oyente 

a un curso de Teoria Ana litica de Numeros que dictaba el profesor Lu is Baez Duarte. 

En el curso , Baez expuso una demostracion del Teorema del Numero Primo, 

un teorema clas ico de la Teoria Ana lit ica de Numeros, que cons iste en presentar 

una formula as int6t ica para el numero de primos en el intervalo (1, x) (e l Teorema 

del Numero Primo habfa sido demostrado por primera vez en 1896, 

independ ientemente por Hadamard y De La Vallee Poussin, casi un siglo despues 

de haber sido planteado). Pude observar que Baez era un expositor de primera, 

y el tiempo no ha hecho sino corroborar esa impresion. Su presentac i6n de los temas 

matematicos mas profundos es siempre original y de una clar idad sorprendente . 

Con frecuencia al fi nal de sus c lases seguia conversando con un grupo de 

estudiantes, entre los cuales casi siempre me encontraba yo. Baez explicaba 

las conexiones que habia entre el teorema mencionado y la famosa conjetura 

conoc ida como Hipotesis de Riemann. La Hipotesis de Riemann fue planteada por 

Georg Friedrich Bernhard Riemann, uno de los mas grandes matematicos de todos 

los tiempos, en 1859, en el que fue su t'.mico articulo publicado en Teoria e Numeros. 

En este artfculo, de apenas ocho pag inas y media de largo pero de una concentrada 

riqueza matematica, Riemann plantea su conoc ida conjetura -aun hoy sin soluci6n

considerada por muchos como el problema ab ierto matematico mas fasc inante, 

misterioso, interesante y profundo . Riemann conjetur6 que una cierta funci6n de 

variable comp leja , que hoy se conoce como la fu ncion zeta de Riemann, tiene todos 

sus ceros no triviales en la recta Re(s) = 1/2 Baez explicaba la med ida en la que la 

vali dez de esta conjetura arrojaria luces sobre la distribuci6n de los numeros primos . 

El tema es considerado un tema clasico, yen aquel curso Baez mostr6 manejarlo 

con una soltura que con el tiempo entendi era muy poco usual, incluso para muchos 

expertos en Teoria Anal itica de Numeros. 
En repetidas ocasiones, tipicamente durante los almuerzos de los viernes que seguian 

al Coloquio Matematico del IVIC, del cual el ha sido un importante motor, lo oi narrar 

algunas simpaticas anecdotas que ilustran la s61 ida formaci6n matematica que recib i6 

en ese co leg io. Estfmu lo e influencia matematica recib io, ademas, de su padre y tios, 

y muy especialmente de su tio abuelo, por parte de mad re, el doctor Franc isco Jose 

Duarte, pionero del desarrol lo de la cienc ia en Venezuela . Sin duda, su tio abuelo era 

un hombre que se habfa adelantado a su epoca en su entorno. Varias veces Baez me 

conto algun episod io de la vida cientffica de su tfo Duarte . Uno de los que mas me 

impresiono es aquel en el que el doctor Duarte, contando con apenas unos 18 anos de 

edad, habia calculado el va lor de l numero pi , con una precision de 200 decimales, 60 

mas de las que hasta entonces se conocian. Esto ocurrio en Puerto Cabel lo, Venezuela, 

en 1902 ... Duarte fue ademas autor de un excelente texto de Calculo Infinitesimal, 

de una interesantfsima monograffa sobre los numeros pi ye , y de varios articulos 

matematicos. Desarrollo un metodo (La Methode des hauteurs ega!es) para determinar 

con precision la posicion geografica a traves de la observacion de las estrellas. 

Seguramente este modelo fami liar tan genial e interesante fue un factor determinante 

en el hecho de que Baez, cuando tenfa al rededor de treinta anos de edad, decidiera 

dedicar su vida cientifica a la busqueda de la so lucion de la Hipotesis de Riemann . 
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En 1955 Baez se gradu6 de bachiller. Recibi6 el premio de la Asociaci6n de Antiguos 

Alumnos. lngres6 ese ano en la Universidad Cat61ica Andres Bel lo. Allf conoc i6 

a su profesor de matematicas, Inocencio Aldanondo, a quien considera un genio. 

Un ano despues, con el apoyo de su padre, decidi6 ir a hacer su licenciatura 

en matematicas en la prestigiosa Universidad de CalTech, en California. En 1959 

se gradu6 allf Summa cum laude, abriendose asf las puertas para la real izaci6n 

del doctorado en las universidades mas reputadas de Estados Unidos. En CalTech 

Baez no solo se destac6 en matematicas. Estudi6 trances, aleman , ruso, literatura, 

filosoffa y era ademas , segun el, un conocido echador de broma. Tambien se destac6 

en deporte. Recuerda esa epoca como la mejor de su vida. Despues de pasar un 

tiempo en el Departamento de Computaci6n de la Universidad Central de Venezuela 

y un tiempo en Princeton , regres6 a CalTech donde obtuvo el doctorado en 1965 , 

bajo la direcci6n de Adriano Garsia. 

Fue profesor en el Departamento de Matematicas de la UCV de 1965 a 1967, Visiting 

Assistant Professor de la Universidad de California el afio 67-68 y Visiting Lecturer 

en MIT el afio lectivo 68-69. Una penosa y larga enfermedad que sufri6 su senora 

esposa puso freno a una impresionante productividad cientffica; pero no la detuvo. 

Fue fundador del Departamento de Matematicas del IVIC. En 1976 fue elegido 

Miembro de Numero de la Academi a de Ciencias Ffsicas, Matematicas y Naturales. 

En 1982 se incorpor6 a la Academia con el texto "Sobre la Divergencia de Martingalas 

en L 1 ", un val ioso trabajo que presenta un modelo diferente para entender las 

Martingalas. Fue profesor en los Departamentos de Matematicas de las universidades 

Sim6n Bolivar y Metropolitana hasta 1984. Sus diversos intereses 

y habilidades lo llevaron a acercarse al mundo de la polftica. Ocup6 diversos cargos 

de asesorfas tecnicas en var ias instituciones publicas; entre otras CANTV y Cadafe , 

de las que tambien fue Director, fue asesor del Ministerio de Energia y Minas 

y miembro del Consejo Supremo Electoral . 

No ha logrado demostrar la Hip6tesis de Riemann, o mostrar que es falsa, pero en cada 

uno de sus intentos , explora y abre caminos que no habian sido transitados. En uno 

de sus trabajos mas destacados, que me atrevo a calificar de joya matematica, Baez, 

inspirado en la Teorfa de Probabilidades, presenta una teorfa que contiene una forma 

practicamente algorftmica de producir Teoremas Tauberianos y que comprende todos 

los casos importantes de los Teoremas Tauberianos conocidos y muchos nuevos . 

(Este tema ha sido desarrollado desde principios de siglo y goza aun de mucho vigor. 

Es una herramienta fundamental de la Teorla Analftica de Numeros, aunque 

su importancia trasciende a esa rama de la matematica) 

Los trabajos de Baez han llamado la atencion de expertos en el tema de la Hip6tesis 

de Riemann en diferentes partes del mundo, con varios de los cuales mantienen ahora 

una intensa comunicaci6n por correo electr6nico. Recientemente fue aceptado en la 

revista Advances in Mathematics, su primer trabajo en conjunto sobre el tema "Notes 

sur la fonction zeta de Riemann , 3", realizado en colaboraci6n con Eric Saias y Michelle 

Balazard, ambos expertos en la Teorfa Analitica de Numeros, investigadores de 

reputadas instituciones francesas. 

Voy a final izar esta presentacion con otra historia que me involucra con el profesor 

Baez Duarte, y que pienso resal ta otra de sus cualidades: en 1988 , regrese 

a Venezuela. Habra obtenido el doctorado en Teorfa de Numeros en el MIT y despues 
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habfa pasado una temporada en la Ohio State University, como Vis iti ng Lecturer. Baez 

estaba contento de saber que alguno de sus exalumnos habfa decidido trabajar 

en Teorfa de Numeros y que ahora habfa vuelto a Venezuela. Ensegu ida trat6 

de convencerme de trabajar con el en la Hip6tesis de Riemann. A pesar de que tuvo 

relativamente poco exito, durante todo este tiempo ha mostrado que su deseo sigue 

en pie, y peri6dicamente reaparece , tentandome con muestras de sus nuevas 

e ingeniosas ideas. Espero que mantenga esa paciente disposicion. Yo, en cambio, en 

1990, le pedf que aceptara ser miembro del Jurado de una tesis de maestrfa que 

yo dirigfa, la de Jose Sosa, quien hoy es profesor en la USB, en un tema que me 
parecfa podfa tener cierto interes para Baez. No solo acepto sino que se involucr6 

en el problema de la tesis de una forma que jamas hubiera sospechado. Allf empez6 

lo que para mf fue una experiencia muy enriquecedora, un interesantfsimo intercambio 

matematico con un autentico maestro, que culmin6 con la realizaci6n de un hermoso 

trabajo conjunto sobre "Densidades de Sugrupos de O+". 

Ouiero expresar mi mas sincero agradecimiento a Fundacion Polar por 

haberme permitido participar en este homenaje a tan talentoso matematico 

y apreciado maestro. 

Gracias. 
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El Dr. Wilmer Olivares recibe el galard6n por parte de la Sra. 
Morella Pacheco Ramella , vicepresidenta de Fundaci6n Polar 

Presentaci6n del Dr. Wilmer Olivares por la Ora. Deanna Marcano 

Presentar en esta oportunidad al galardonado, Dr. Wi lmer Olivares, es para mf un 

honor y una gran satisfacci6n, pues se trata de ilustrar algunos rasgos re levantes 

de la personalidad y trayectoria de quien admiro, respeto y aprecio profundamente 

El Dr. Olivares es Profesor Titu lar del Departamento de Qufmica de la Universidad 

de Los Andes, instituci6n a la cual pertenece desde 1975, despues de su reg reso 

de los estudios de doctorado y postdoctorado en la Universidad de Indiana. 

En esa fecha funda el Grupo de Qufmica Te6rica de esa lnstituci6n donde desarrolla 

lfneas de investigaci6n en Mecanica Estad fs tica de Fluidos, Electroqufmica Te6rica, 

Sistemas Coloidales Complejos, Fluidos en Medios Porosos y Simulaciones 

MonteCarlo de Sistemas no Homogeneos. El grupo de Qufmica Te6rica que Olivares 

coordin6 hasta 1990 y con el cual sigue interactuando, es uno de los grupos 

de investigaci6n mas s61idos queen esta area tiene Venezuela. 

Olivares nac i6 en Torondoy, estado Merida, en 1949 y estudi6 primaria y secundaria 

en Maracaibo. Desde su juventud mostr6 su inclinac i6n por la ciencia y la cultura 

desempenandose como miembro fundador y directivo durante tres afios, 

de la Organizaci6n Juvenil Zuliana de la Cultura. Fue estudiante visitante en el IVIC 

y obtuvo una beca para estudiar la Licenciatura en Oufmica en la Universidad Central 

de Venezuela, grado que no pudo completar deb ido a la intervenci6n que sufriera esa 

Casa de Estudios en 1970. Sin embargo, la situaci6n fue favorable para la 

preparaci6n academica de Olivares. 

Siendo un estudiante sobresaliente, logr6 una beca de postgrado de la Universidad 

de Indiana sin haber completado el pregrado yen Bloomington, bajo la direcci6n 

de Donald McOuirre, alcanz6 la Maestrfa, el Doctorado y hoy sigue con el Post

doctorado. Durante sus estudios desarroll6 su predilecci6n por los sistemas 

coloidales y el comportamiento de so luciones concentradas de electrolitos, lfnea 

que cultiva en el grupo de Oufmica Te6rica de la Universidad de Los Andes. 

Sus investigaciones de soluciones electrolfticas concentradas atrapadas 

en material es porosos marcaron el in ic io de los estudios formales de estos sistemas. 

Sus trabajos muestran lo inadecuado de las teor fas clasicas para la descripci6n 

de la propiedades electrocineticas de los materiales porosos y de la estabilidad 

de sistemas coloidales. 

Ha desarrollado teorfas que predicen el comportam iento an6malo de la movilidad 

electroforetica de las partfculas coloidales en altas concentrac iones 

y, mediante nuevas ecuaciones, describe por pr imera vez el fen6meno 

de humectabilidad y secado. Todo ello ha originado un campo de gran actividad 

en el cual el Dr. Olivares es reconocido mundialmente. 

Sus contribuciones en la comprensi6n de las teorfas de los fen6menos interfaciales 

aporta una nueva vision de la teorfa de fluidos cargados en medios confinados 

y al demostrar la existencia de una violaci6n local la condici6n de electroneutralidad 

de soluciones salinas, se abren nuevos horizontes en los estudios de la 

electrocatalisis, del transporte a traves de membranas biol6gicas, de la conducci6n 

del impu lso electrico en la sinapsis, del intercamb io i6n ico, de la catalisis en zeolitas 

y de los filtros moleculares, entre otros. 

Su concepci6n de un "universo sencillo" en el cual las I eyes de la naturaleza surgen 

de la observaci6n de la misma, lo lleva a desarrollar aproximaciones sencillas pero 
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precisas, que perm iten la generaci6n de ecuaciones como herramientas utiles para 

calcular propiedades estaticas y dinamicas de sistemas reales . Por ello se asocia 

con quimicos experimentales en las areas de quimica analitica, catalisis y quimica 

co loidal para quienes formula teorias, estima aproximaciones y propane metodos, 

verificando su validez a traves de resultados exper imentales. 

Como investigador es original, prolijo y escrupuloso al momenta de reportar sus 

resultados y por la calidad de sus trabajos ha sido objeto de varios reconocimientos 

y premios nacionales e lnternacionales. Ha sido profesor visitante de varias 

universidades: Indiana, Berkeley, Mexico, Sao Paulo, Madrid y del Centro 

de lnvestigaci6n de la IBM en California. Es miembro del Comite de Honor 

y Coordinador general de los Congresos lnternacionales de Quimicos Te6ricos 

de Expresi6n Latina. Este evento, cuyo titulo suena a rumba y salsa, resulta ser uno 

de los acontecimientos cumbres en esta disciplina. 

Como fo rmador de recursos humanos el Dr. Olivares se ha destacado, no solamente 

en la direcci6n de trabajos de investigaci6n que culminan en Tesis de pre 

y postgrado, sino ademas en la formaci6n de docentes investigadores. Su interes 

por la docencia lo ha hecho dedicarse a la preparaci6n de textos para estudiantes 

de cursos introductorios de quimica, mientras que sus investigaciones se reflejan 

en publicaciones con sus estudiantes e investigadores j6venes formados 

y orientados por su experiencia. 

Ha sabido proyectar su formaci6n y potencial intelectual hacia el desarrollo 

de la ciencia, no solo como un ti pico docente-investigador de un centro de excelencia 

sino que se ha preocupado por participar activamente en otros espacios del mundo 

academico. 

Con una rica vida interior, es introvertido aunque no tfmido, es rebel de aunque 

no irracional y expresa sus opiniones a veces muy crudamente , pero sin perder 

el respeto por sus contrincantes. Su s61ida y rigurosa formaci6n academica 

y su dedicaci6n a un campo arido del conocimiento, como la mecanica estadistica, 
no le impide hacer uso de su excelente ya veces negro, sentido del humor. 

Su actitud observadora nose detiene en la simple contemplaci6n de la naturaleza 

sino que interacciona plenamente con ella, por lo que ha desarrollado 

una preocupaci6n ecol6gica y naturista y, para descargar sus tensiones, se dedica 

a las artes marciales en las cuales ha logrado un cintu r6n que por ser el, debe 

tratarse de un "cintur6n cuantico". 

El Dr. Olivares tiene fama de dificil, sin embargo su trayectoria como docente 

y formador de recursos humanos es un indicador indudable de la capacidad 

de interactuar eficiente, intensa y sosteni damente con sus discfpu los y sus pares. 

En esta oportunidad, creo hacerme eco de la satisfacci6n de mis colegas qufmicos 

ante este merecido reconocimiento ya que se trata de algu ien que ha sido capaz 

de compaginar su personalidad polemica y su genialidad intelectual con 

una hidalguia academica excepcional. 

Gracias. 
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El Sr. Gustavo Gimenez Pocaterra, presidente de Cerveceria Polar, 
entrega el Premio al Dr. Alvaro Restuccia Nunes 

Presentaci6n del Dr. Alvaro Restuccia Nunes por el Dr. Jose Calatroni 

El Doctor Alvaro Restuccia es un ffsico de gran prestigio en la comunidad cientff ica. 

Con su elevada productividad en el ambito de la fisica-matematica, la importancia 

de sus contribuciones, su constante dedicacion a la formacion de investigadores, 

su compromiso academico permanente, se ha ganado el respeto y el aprecio 

de sus colegas. 

El Doctor Restucc ia trabaja en Teoria Cuantica de Campos, supergravedad , 

supercuerdas y gravitac1on cuantica. Todos estos nombres son denominac iones 

para las areas relacionadas con uno de los problemas fundamentales de la fisica: 

desarrollar las teorias unificadoras que permitan describir desde un marco teorico 

comun la mecanica cuantica - que explica el mun do atomico y sub-atomico-

con la teoria general de la relatividad, que solo describe correctamente el universo 

a gran escala con sus galaxias y agujeros negros. 

Para presentar al Doctor Restuccia es util la evocacion del cientif ico monastico; 

aquellos que tan consustanciados estan con su labor que prefieren los ambientes 

de trabajo retirados y silenciosos . Nada mas lejano de ello que su oficina del segundo 

piso del Ed ificio de Fisica y Electronica de la Universidad Simon Bolivar. El bullicio 

estudiantil, las conversaciones de pasillo de los colegas , la proximidad del cafetin 

-punto de encuentro ob li gado de todos los seres vivientes del val le- hacen lejana 

la comparacion de la Universidad con un claustro benedictino. Sin embargo 

el Dr. Restuccia- iniciado en la relatividad que le permite distinguir que entre el 

ahora y el despues no hay masque un cambio de coordenadas-- deja que el campus 
orbite su ciclo diario y complete la mutacion hacia el rec into silencioso , los jardines 

de sombras largas, los pasillos ausentes del chiste politico o los macabros 

comentarios sobre los aumentos virtuales de salarios. Yes entonces cuando 

comienzan a disiparse las frecuencias del dia porque hacen su aparicion 

otros habitantes de la Universidad: los tesistas, siempre apurados, los guardias 

nocturnos, siempre tranq uilos y ciertos investigadores que encuentran a esa hora 

el silencio complice, la soledad acogedora del cubiculo, el bienestar del ambito 

propicio para la reflexion, el espacio donde li berar la imaginacion creadora, el analisis 

exhaustivo, la vision global, el subyugante universo donde ideas y realidades 

consuman su encuentro creador_ El estado del universo durante los primeros 

segundos de su creacion, la existencia del nuevo supercuanto-supercuerda, por que 

el universo tiene mas quarks que antiquarks, los calculos que parecen mostrar que 
es posible una armonfa general de la descripcion , que existe un orden primigenio , 

perdido por evolucionado, supers imetrico y superhermoso que daria 

respuesta a estas ecuaciones perturbadas y ya no mas divergentes. Este un iverso 

tan vasto - diez mil millones de anos luz- es el que todas las noches pretende 

comprender, con ferrea convicc ion, describiendolo con ecuaciones que lo encierren 

en la humilde hoja de un papel tamano carta. 

Alvaro Restuccia es un investigador que proviene del area tecnologica el primero 
de sus varios diplomas es de lngeniero Electrico obtenido en un ya lejano Montevideo. 

Al ll egar a la Un iversidad Simon Bolivar, a la que nunca desde entonces abandono, 

comenzo a trabajar con el grupo de investigadores queen ese entonces habfan 

decidido formar el Seminario de Fisica Teori ca que se llamo el Seminario de Caracas: 

Julian Chela Flores, Carlos Aragone , Gustavo Gonzalez Martin, Luis Herrera. A pesar 
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de la orientaci6n tecnol6gica de sus estud ios , su s61ida formaci6n matematica 

le favorece el transito a la investigaci6n en Teoria de Campos y Re latividad General. 

Su primer post-grado fue en lngen ieria de Sistemas donde se maravill6 

con el paralelismo entre los principios variacionales de la fisica y las tecnicas 

de optimizaci6n de los ingenieros; no cabe duda de que la unificac i6n del saber 

siempre ha sido un tema de atracci6n para el Dr. Restuccia. 

Mas tarde viaj6 a lnglaterra para realizar su Doctorado en el King's College con 

J.G. Taylor Alli real iza uha de sus contribuciones mas importantes: el analisis 

perturbativo explfcito de la teoria de supercuerdas en el cono de luz . Esa misma 

teoria de supercuerdas es fuerte candidata para suministrar una descripci6n 

unificada de todas las fuerzas de la naturaleza. 

A su regreso a Venezuela en 1986 se re incorpora al Departamento de Ffsica 

de la Universidad Simon Bolivar y trabaja empeFiosamente en la formac i6n del que 

es hoy su grupo de trabajo. Debe notarse que un rasgo permanente en la actividad 

del Dr. Restuccia ha sido su ded icaci6n a la formaci6n de nuevos investigadores 

algunos de los cuales son hoy sus colaboradores en el Grupo de Altas Energfas. 

Cabe mencionar que el tiempo, ese tiempo que el Dr. Restuccia describe 

con maestri a en sus espacios curvos mu ltidimensionales, le jug6 una picardia 

al hacer coincidir la noticia de la atribuci6n del Premio Polar con el dfa 

de su matrimonio. No me animaria a decir que se trata de un punto singular 

en su cono de luz, pero sf un momenta luminoso en su vida de investigador monacal. 

Es probable que ahora cambien sus habitos de trabajador nocturno 

y ya no volvamos a verlo amanecer en su escritorio, protegido por una manta 

de la humedad nocturna de Sartenejas. Pero nadie duda que seguira adelante 

con sus estudiantes y colaboradores, con sus metricas y tensores, 

con su gusto por saber, desentraFiar y unificar. 

Gracias. 
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El Dr. Leopoldo Marquez Anez, d irector de Fundaci6n Polar, 
entre ga el Premio al Dr. Bernardo Rodrfguez Iturbe 

Presentaci6n del Dr. Bernardo Rodriguez Iturbe 
por la Ora. Maria_ Cristina Di Prisco 

Bernardo Rodriguez Iturbe nace en Maracaibo, ciudad donde vive hasta obtener 

el grado de Medico Cirujano en la Universidad del Zulia. Seguidamente se establece 

en Filadelfia para realizar un entrenamiento en el area de Nefrologia durante cinco 

anos en la Universidad de Pennsylvan ia. Regresa a Venezuela en 1966, momenta que 

co incidi6 con una epidemia de glomerulonefr itis postestreptoc6ccica en la poblaci6n. 

Esta enfermedad inflama los rinones y su mecanismo de producci6n esta muy 

relacionado con alteraciones del sistema inmunol6gico y con infecciones previas 

del paciente con el estreptococo , bacteria que infecta con frecuencia la piel y la parte 

alta del aparato respiratorio en las ninos. Ha centrado gran parte de su trabajo 

de investigaci6n c ientffica en el estudio de las mecanismos que contribuyen 

a la producci6n de la glomerulonefritis postestreptoc6ccica. 

En cualquier afecci6n c linica que se estudie es necesario sentar sus bases 

epidemiol6gicas, en d6nde y con que frecuencia se produce yen estos aspectos 

Rodriguez Iturbe hace aportes importantes. Par sus investigaciones podemos 

conocer queen mas del 70% de los ninos hospitalizados con glomerulonefritis aguda 

se encuentra el antecedente de infecciones anteriores par el estreptococo. 

Sus trabajos dicen, ademas, queen zonas de poblaciones con un bajo nivel 

socioecon6mico las epidemias de la glomerulonefritis tienden a ser cfclicas. 

Mas aun, estudios prospectivos en familias donde ha habido casos de 

glomerulonefritis demuestran que, tanto para las infecciones por el estreptococo 

coma para la aparici6n de la enfermedad renal, puede haber una predisposici6n 

familiar, hallazgo importante que podria motivar estudios geneticos mas 

profundos de esta patologia. 
La mayorfa de las nefritis agudas inflamatorias pueden ser exp licadas 

por mecanismos inmunol6gicos, y generalmente por la union de un antfgeno con 

un anticuerpo sabre el tejido afectado lo cual ocasiona la deposici6n de complejos 

inmunol6gicos, produciendose dano tisular. De alli la importancia de esclarecer 

cual es el ti po de antigeno y cual la naturaleza del anticuerpo que juegan este 

importante papel. 

Rodriguez Iturbe con su equipo de trabajo pudo identificar que la mayorfa 

de las cepas del estreptococo poseen antfgenos nefritogenicos y, como as unto 

importante , estudi6 las caracterfsticas de estos antigenos. Un hallazgo resaltante 

ha sido determinar que hay un antigeno de estas bacterias con caracteristicas 
bioqu fmicas y funcionales muy especificas que le permiten su penetraci6n en el tejido 

renal, localizandose en ese sitio. Esto induce la producci6n de anticuerpos dirigidos 

frecuentemente contra un precursor de este producto bacteriano, el zim6geno . 

Esta respuesta inmunol6gica puede ser detectada mediante metodos de laboratorio 

yes el mejor marcador en la enfermedad , mucho mejor que otros marcadores hasta 

ahora utilizados. La detecci6n de la respuesta inmunol6gica contra el zim6geno 

indica la presencia y el pron6stico de la enfermedad. 

Demostr6 asimismo que los fen6menos de autoinmunidad tienen mucho que ver 

con la prod ucci6n de esta patologia renal, uno de los antfgenos responsables de esta 

respuesta autoinmune es la inmunog lobulina G del mismo paciente. L,Por que 

el sistema inmunol6gico del paciente reacciona contra sus propios componentes? 
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La neuraminidasa, una enzima producida por el estreptococo, puede producir 

cambios en las inmunoglobulinas circulantes y tejidos del paciente. Entre 

tales cambios esta la depleci6n de acido sialico. Asf, sustancias propias del paciente 

modificadas por el estreptococo tienen tendencia a depositarse en el tejido renal 

y la respuesta contra ellos produce reacciones del sistema inmunol6gico del paciente 

que daFian su propio riFi6n. Demostr6 que los propios anticuerpos del paciente 

reaccionaban contra sus mismas inmunoglobulinas modificadas por la neuraminidasa 

y esto era una de las causas del daFio renal. 

Mas recientemente ha incursionado en el estudio de mecanismos de inmunidad 

celular en el tejido renal y ha demostrado por metodos inmunohistoqufmicos 

en el propio tejido, la participaci6n de moleculas de adhesion y citocinas 

en la enfermedad. Mas aun, constatando modificaciones del AON de las celulas 

ha comprobado queen la glomerulonefritis ocurre un ti po de muerte celular descrito 

hace poco la apoptosis, que contribuye a la resoluc i6n de la inflamaci6n renal 

de la glomerulonefritis, lo que sugiere un mecanismo autolimitante en esta patologfa. 

Bernardo Rodriguez Iturbe tambien ha sido exitoso al establecer para 

la glomerulonefritis normas terapeuticas que han sido aceptadas internacionalmente. 

En el presente es reconocido coma una autoridad mund ial yes frecuentemente 

invitado a escribir en textos internacionales de nefrologfa; tambien ha recibido 

distinciones y reconocimientos tanto en Venezuela coma en el exterior. 

Su capacidad organizativa ha contribuido a la construcci6n de centros de excelencia 

para la atenci6n del paciente con enfermedades renal es en Venezuela yen otros 

parses latinoamericanos. Ejemplo de ello es la organizaci6n de su Unidad de Dialisis 

en el Hospital Universitario de Maracaibo donde, a pesar de las grandes dificultades, 

ha logrado conformar y mantener un s61ido equipo de trabajo, coherente y entusiasta. 

Ha sabido compartir la actividad de investigaci6n cientffica de alta calidad 

con su trabajo profesional coma clfnico , lleno de exitos porque ademas de su cabal 

formaci6n cientffica y tecnica nunca ha olvidado en el trato hacia sus pacientes 
y hacia quienes lo rodean los principios eticos de dedicaci6n y comprensi6n, respeto 

y afecto. Como el mismo lo ha expresado "es un privilegio ver pacientes". 

Y su capacidad docente ha sido factor decisivo en la formaci6n de un numeroso 

grupo de especialistas tanto para la investigaci6n cientffica coma para el area clfnica. 

Aparte de su labor profesional, tiene amplios intereses. Ha incursionado en las artes 

plasticas con el retrato de sus hijos y ha escrito poemas, novelas e historias cortas. 

Pero esto no es todo, Bernardo canta desde hace unos 25 aFios cuando 

represent6 a Don Ouijote, en una obra musical en un teatro de Maracaibo. 

Ha cantado en varias bodas y, por supuesto, una de sus mejores interpretaciones 

es el Ave Marfa de Schubert. 

Nada mas merecido para Bernardo Rodriguez Iturbe que ser galardonado 

con el Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury". 

Gracias. 
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El Dr. Vicente Perez Davila entrega el Premio 
al Dr. Victor Villalba 

Presentaci6n del Dr. Victor Villalba por el Dr.~y_ed Wasirn 

Vfctor Vil lalba naci6 en Caracas el 9 de agosto de 1962. Realiz6 sus estudios 

de bachillerato en el lnstituto Las Ciencias , de San Bernardino y la Licenciatura 

de Fisica en la Universidad Simon Bolivar, don de se gradu6 con Menci6n Cum /aude 

en 1983. Una vez graduado, abrigaba la esperanza de obtener una beca 

del CONIC IT o del gobierno venezolano para realizar su estudio doctoral en el MIT, 

Harvard , Yale, Berkeley o CalTech. Pero este deseo no fue posible debido al famoso 

"viernes negro". Par sugerencia de algunos amigos toc6 la puerta de Cordi plan 

y asi fue que, con la beca que recibi6 a traves del Programa de lntercambio 

de Cordiplan , sigui6 su estudio de postgrado en la Universidad Estatal de Bielorrusia 

en Minsk, URSS. Alli trabaj6 principalmente en tecnicas algebraicas para encontrar 

soluciones exactas de la Ecuac i6n de Dirac en presencia de campos magneticos 

externos; obteniendo ,el titulo de doctorado en marzo de 1988. En el concurso 

de trabajos cientificos llevado a cabo en la Facultad de Fisica fue laureado 

por el suyo. 

Al regresar a Venezuela en 1988 fue investigador residente del CON IC IT y luego 

postdoctorante en el Centro de Fis ica del IVIC hasta marzo de 1990 donde es 

actualmente lnvestigador Asociado Titular. Tambien realiz6 su trabajo postdoctoral 

en el Centre de Physique The6rique de Marsella por un ano, entre 1993 y 1994, en 

problemas relacionados con la Cosmologia. 

Villalba es un fis ico te6rico de particulas de alta energia que trabaja principalmente 
en el area de la Teoria Cuantica de Campos en Espacio Curvo , en Sistemas 

no lnerciales yen la Separaci6n de Variables y Soluciones Exactas de Ecuaciones 

de Onda Relativistas. Una de las contribuciones mas importantes de Villalba ha sido 

la soluci6n exacta de la Ecuaci6n de Dirac que rige la ffsica de las partfculas 

relativistas. Villalba propane un nuevo metodo algebraico basado en la separaci6n 
de variab le para resolver dicha Ecuaci6n. El impacto de las tecnicas de separaci6n 

de variables desarrolladas por el es muy alto en la literatura sobre Cosmologfa 

y Relatividad General. Estos y otros trabajos relacionados con el tema cuentan 

con un total de c iento cincuenta citas bibliograficas. 

Ademas, en las ultimas anos, ha trabajado en problemas de calcu lo de niveles 

de energia y transiciones en atomos bidimensionales , puntos y pozos cuanticos. 

Villalba ha realizado casi la totalidad de su producci6n cientffica original, alrededor 

de cuarenta trabajos, en el pais. El figura coma primer autor en la mitad 
de los trabajos y, como unico autor, en 16 de ellos. En 1992, cuando fue ascendido 
al nivel II del programa de Promoci6n al lnvestigador contaba con apenas 30 anos. 

Cuando fue informado par la Sra. Leonor Gimenez de Mendoza, Presidenta 

de la Fundaci6n de que habia ganado el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" , 

su primera reacci6n fue de jubilo y pens6 , ademas, que tambien vendrfa 

acompanado de dos cajas de cerveza cada mes de por vida. El confiesa que veia, 

no sin cierta frustraci6n , que sus colegas en el IVIC rec ibfan sus cajas cada mes. 

Gracias. 
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Palabras del Dr Jose Rafael Le6n 

Discurso del Dr. Jose Rafael Leon en representa.ci6n 
de los galardonados del ano 1997 
Senoras y Senores 

Mi pr imer contacto tang ible con la holograffa tuvo lugar en i 993 cuando , 

en ese divertirse que consiste en provocarse miedo, visite con mi familia una casa 

embrujada. El publico accedfa del exterior por un tren que desembocaba 

en una amplia sala que, vacfa al comienzo , se poblaba luego de figuras fantasmales. 

Poco a poco las figuras se incorporaban a un baile tan siniestro como estremecedor. 

Se recreaba asf aquella famosa escena de la Danza de los vampiros, en la 

que Polansky y Sharon Tate cobraban conscienc ia, aterror izados , de que la multitud 

de personas que los acompanaban en el minue, no eran sino vampiros pues 

nose reflejaban en el imponente espejo de la sala. 

Otra referencia a esta proyeccion trid imensional es anter ior y se remonta a mis 

lecturas univers itarias ; se trata de la pequena novela de i 940 , La invenci6n de Morel, 

del rec ientemente fallec ido esc ritor argentino Adol fo Bioy Casares, cuya trama 

ca li fico Jorge Luis Borges de perfecta. En ella la proyecc ion holografica es el pretexto 

para una historia de amor. Un pr6fugo de la justic ia busca refug io en una isla 

deshabitada del Pacif ico. El personaje explora la is la, cobra cuenta de su soledad 

y de que ese pedazo de tierra se ve azotado de forma cotidiana por mareas 

inclementes. Luego de pasar tranquilo algunos dfas, de imprevisto, aparecen unas 

personas hab itando unas ant iguas ruinas ya descub iertas en la exp loracion inicial 

del profugo . Estos habitantes parecen llevar una vida despreocupada como 
si estuvieran , en tan inh6spito territorio, de paseo haciendo turismo. Hasta la pisc ina, 

queen el momento de la exp loracion lucfa abandonada y plena de ali manas, cob ra 

un aspecto cri stalino y los nuevos visitantes la disfrutan intensamente. Al caer 

la tarde , nuestro profugo perc ibe a Faustine caminando hac ia el borde de la playa 

a contemplar la puesta de so l. Algunas tardes esta mujer se hace acompanar 

por Morel , padre de la invenc ion. Al transcurrir el relato el profugo ent iende 

lo que pasa: Morel ha fabri cado un invento que filma y proyecta en tres dimensiones 
las escenas de la vida cotid iana y ha convenc ido a sus amigos de dejarse filmar 

durante la semana de vacaciones en esta is la. Este descubrimiento lo reali za una vez 

que ha caido en cuenta de su enamoramiento por Faustine. Decide incorporarse 

a la escena Ii Imada, de manera tal de aparecer el como el amante de la herofn a. Sin 

embargo, en su entrenamiento con los aparatos cuya energfa proviene de las mareas , 

conoce la terri ble noticia de que al dejarse f ilmar morira, como le sucede 

a los personajes que cotidianamente renacen en este cine al aire libre. Su amor 

por Faustine es tan grande que toma la decision de morir y asf acompanar 

por siempre a su amada. 

La holograffa es una tecn ica de origen optico descubierta en i 947 por el fisico 

hungaro Dennis Gabor y consiste en grabar en una placa fotografica muy sensible, 

el patron de interferencia de dos haces de luz coherente provenientes de una misma 

fuente. Un haz se usa como referencia y el otro ilumina el objeto que queremos filmar; 
luego los dos haces interactuan in terfiriendo. Esta informac ion es grabada en la placa 

permi tiendo la operac ion inversa: reconstru ir la imagen trid imensional del objeto . 

La diferencia con la fotograffa es que esta ultima solo graba en la placa 

las intensidades de luz emitidas por el objeto iluminado; la holograffa, ademas 

de las intensidades, graba la informacion de la fase de las ondas que interfieren, 
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lo que perm ite reestablecer la tercera dimension, la profundidad del objeto . 

La teorfa matematica de la luz coherente, que permiti6 poner en practica tan 

prod igioso invento, fue desarrollada en 1939 por Norbert Wiener y redescub ierta 

por Gabor. Este descubrimiento result6 ser una consecuencia interesante de la teoria 

de los procesos estacionarios gaussianos a valores vectoriales. Estos procesos 

no s61o exp lican la luz coherente y polarizada, tambien son utiles para los modelos 

matematicos que describen los comportamientos del mar y de la bolsa, 

la prospecci6n petro le ra y la difusi6n de epidemias , entre otros. 

Por otra parte la posibilidad de tener un haz de luz fuertemente coherente 

no fue pos ible hasta 1960, a raiz del descubrimiento de los rayos Laser. A partir 

de ese momenta se pudo pensar en un desarrollo tecnol6gico que condujera 

a la construcc i6n de hologramas de alta calidad. La holografia hoy no s61o esta 

presente en actividades de entretenimiento como en parques de diversiones, 

en las salas de proyecc i6n tridimensionales o en los efectos especiales para el cine. 

Tambien ha comenzado, en la ultima decada y con la aparici6n de nuevas tecnicas 

de video, de comunicaci6n y de calculo , a formar parte de una rama de la 

computaci6n: la computaci6n hologratica. Allf los hologramas representan funciones 

superficiales y son trasmitidos por fibra 6pt ica facilmente, por ser simple luz. Con este 

conj unto de anecdotas: ludica , literaria, cientifica y tecnol6gica, aspiro dar cuenta 

cabal, por medio del ejemplo de la holografia, de la comp lejidad del hecho c ientifico. 

En Venezuela vivi mos tiempos que parecen signados por el deseo de cam bio , 

un deseo que subyace fuertemente en el coraz6n de amplios sectores 

de la poblaci6n. El ejemplo que hemos citado qu isiera ser una advertencia 

a los sectores involucrados con la c ienc ia y la tecnologia, para que estos deseos 

y los cambios que efectivamente se den, tanto en el financiamiento de la actividad 

c ientifica como en la partic ipaci6n de la sociedad en el desarrollo de la ciencia 

y la tecnologia , sean manejados con la sinderesis adecuada. No debemos crear 

falsos problemas ni tentar hacia separaciones irreconciliables. Por lo tanto, creo 

necesario hacer aqui algunas prec isiones ante tan notable auditorio para parti c ipar 

desde ahora en el debate que, a mi juicio, deberia comenzar de inmediato. 

Uno de los hechos mas importantes hoy que resaltan de la ciencia y la tecnologia 

es su vastedad. Debemos entonces tratar por todos los medios de lograr por parte 

de la soc iedad la apropiaci6n de la ciencia y de la tecnologia. Cada habitante deberia 

sentirse c6modo con la c iencia, la tecnologia y el bienestar que tales disciplinas 

pueden suministrarl e. Pienso en una formaci6n general que permita comprender, 

en modesta med ida al menos , lo que significa el conocimiento cientifico y sus 

beneficios. Esto implica un esfuerzo educacional muy grande. Algunos de los intentos 

llevados a cabo por el Cenamec, el Festival Juveni l de la Ciencia, el Conicit tendria 

que volverlos masivos. Un buen ejemplo es la actualizaci6n de maestros en areas 

como la matematica, la fis ica, la quimica, la bio logia, la computaci6n , la mecan ica, 

etc. y estas actividades deben ser promovidas en todas las regiones. Una in ic iativa 

como la Escuela de Matematicas El ementales que tiene lugar en Merida, y que esta 

dirigida a los maestros del area andina, deberia generalizarse al pais completo. 

Otro tema a discutir es la preservaci6n y la promoci6n de nuestra activ idad cientifica 

basica. Desde fi nales de la decada de los cincuenta hemos formado una comunidad 

c ientifica, que me atreveria a calificar de madura. Resulta reconfortante ver el avance 
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que han tenido en estos cuarenta anos, entre otras, ciencias como la Ffsica, 

la Matematica, la Oufmica, la Biologfa Molecular, en Venezuela. La actividad de esas 

areas era inexistente o se limitaba a la labor de algunos adelantados, cuya tarea casi 

siempre iba indisolublemente ligada a la docencia. Es cierto tambien que a nuestra 

ciencia podemos adjudicarle exitos rutilantes, de los cuales este acto es una muestra. 

No obstante, ya juicio de algunos importantes actores, la comunidad debe poner 

mas interes en lograr mayor interaccion con su sociedad; sea hecho esto por medio 

de la transmision del conocimiento (educacion en ciencia y tecnologfa) o por 

involucrarse de manera mas activa en la solucion de problemas que agobian 

de forma sistematica a nuestras sociedades. Pienso en problemas, no por aplicados 

menos interesantes y diffciles de resolver, como el dengue, la investigacion petrolera 

en el siglo XXI, las diarreas, el desarrollo sostenible, las fuentes de agua 

y su conservacion, la qufmica y el desarrollo de plasticos no contaminantes, la salud 

del venezolano, el mar como fuente de riqueza inagotable, el manejo eficiente 

de las tecnicas informaticas, la comunicacion, etc. Ademas y de manera urgente 

se les debe garantizar un trabajo dig no y la incorporacion a la sociedad 

de los investigadores y tecnologos formados en el exterior o en Venezuela bajo 

el marco de los diferentes programas, para pod er fortalecer a la comunidad 

en numero yen calidad. 

Sin embargo, iprecaucion! El ejemplo de la holograffa muestra la conjuncion 

de una serie de factores para el desarrollo de las ideas cientfficas. La ciencia basica 

juega un papel muy importante. Por ello , y quizas sea una defensa de mi querida 

disciplina, debemos auspiciar la practica de estas areas del saber que a veces lucen 

demasiado abstrusas y alejadas de la realidad. El cultivo de tales materias 

es ineludible y constituye un hecho cultural. Ademas de constituir un vehfculo para 

aproximarse con una mirada particular, a problemas que con una sencillez aparente 

esconden una profundidad compleja. 

Ouizas valga la pena otra anecdota. En enero de 1986 el transbordador Challenger 

exploto ante la mirada atonita de los espectadores que celebraban otro exito 

en la carrera espacial de Estados Unidos. El accidente conmociono a la opinion 

publica y como consecuencia el presidente Reagan se vio obligado a designar 

una comision especial para la investigacion de tan tragico suceso. Qui so la sue rte 

que el director de la comision, al tener necesidad de reclutar a un ffsico para que 

trabajase con ellos, se acordo de unas clases a las que habfa asistido y que impartfa 

el premio Nobel Richard Feynman en Pasadena, dirigidas a todo publico. La buena 

impresion que habfan dejado aquellas clases en el funcionario le hicieron proponerlo 

para la tarea. Feynman acepto sin remilgos a pesar de estar gravemente enfermo 

de cancer. Organizo el gran cientffico un interrogatorio sistematico, logico y profundo, 

para el equipo de cientfficos e ingenieros que trabajaron en la nave espacial. Y asf 

descubrio la causa del accidente: unos sellos de plastico que aislaban el combustible 

de la nave, cedieron por haber sido sometidos durante la madrugada a temperaturas 

por debajo de cero grados. En vista del retardo en dar a conocer el informe 
de la comision, Feynman convoco una rueda de prensa transmitida por television 

a todo el pafs y comunico, con su habitual pedagogfa, su descubrimiento. Vemos aquf 

lo importante que fue el abordaje del problema por una mente lucida, formada 

en el rigor de una ciencia tan exigente como la Ffsica Matematica. 
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Otra area fundamental para nuestra discusion debe ser el desarrollo de la tecnologfa; 

no solo la creacion de nuevas tecnologfas sino tamb ien la comprension 

y transformacion de las ya existentes. El CONIC IT en la pasada gestion comenzo 

con buen pie, con la introducc ion de las llamadas agendas. En la gestion 

que com ienza se debe aumentar este ti po de acciones. La interaccion del sector 

cientff ico-tecnologico con el sector privado debe multiplicarse. No olvidemos 

queen los pafses llamados desarrollados un gran porcentaje de la inversion 

destinada a lnvestigacion y Desarro llo proviene de las industrias pr ivadas. De esta 

fo rma la act ividad productiva se nutre y beneficia con la innovacion. Habra entonces 

que orientar la discusion hacia la negociacion e insistir en que el Estado se haga 

cargo, fundamentalmente, de la formacion de ingenieros innovadores , de tecnologos 

y tecnicos medias que integ ren de alguna forma las diferentes inic iat ivas publicas 

y privadas que ya existen. Estos tecnologos deben convertirse en promotores 

de la innovaci on y pract icarla, en creadores de empresas y de trabajo. Se tiene 

tambien que acercar la experiencia de nuestros cientrf icos exitosos hac ia las otras 

areas, haciendolos participar como consultores, como gufas. Siempre negociando, 

siempre acordando. 

Para f inalizar deseo expresar mi agradecimiento mas profundo a Fundacion Polar 

por haberme seleccionado para hablar ante tan distinguida concurrenc ia, pero sob re 

todo, por la labor que ha desarrol lado durante su existencia. Esta Fundacion 

es un ejemplo en America Latina al ser una de las pocas instituciones privadas 

que financian la investigacion aplicada, ligada a su area de influencia, pero tambien 

porno descuidar la investigac ion bas ica, al convertirse en su mecenas ; 

comprendiendo que sin una solida investigacion basica nunca podremos tener 

una base profunda de conocimiento, una sociedad culta. Quisiera expresar mi deseo 

de que esta act iv idad continue y se contagie a otras instituciones. 

Me despido con una felicitacion de corazon a los premiados. Hoy son ustedes 

los protagon istas. 

Gracias. 
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Palabras de la Sra. Leonor de Mendoza, Presidenta de Fundaci6n Polar 
Senoras y Senores: 

La Ciencia nos reli ne para celebrar un acontecimiento que trasciende al acto fo rmal 

de la entrega del Premio Fundac i6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury". Se trata de 

recibir a cinco nuevos venezolanos que se suman a cuarenta de sus colegas, qu ienes 

en las ocho ediciones anteriores se han hecho merecedores del galard6n . 

Este acto, que cada dos anos por esta epoca nos congrega, se ha convertido, 

para nuestra satisfacci6n y orgullo, en un momenta para que los cientfficos y el pafs 

se encuentren, hablen y re flexionen sobre las vinculaciones entre unos y otros. 

Estamos en los al bores de un nuevo sig lo, el tercer milenio de la cristiandad. 

Ciertamen te, el cam ino hacia el nuevo tiempo esta sembrado de dificu ltades 

que debemos asumir como propias de un pafs que busca siempre un mejor destino. 

Pero, a la par de las dificultades a enfrentar, qu izas de su mismo tamano 

o mas grande que el las, es la esperanza que todos compartimos de que los rumbas 

se aclaren, preservando dos de los valores por los cuales la human idad 

se ha inmolado tantas veces la paz y la libertad. 

Para superar esas dificul tades confiamos en las reservas del pafs, otras muchas 

veces puestas a prueba, ocasiones en las que demostraron tener una inmensa 

potencialidad. Estamos seguros de que Venezuela obtendra de sf misma, 

de su gente, de su historia y sus tradiciones, la energfa y la le para sobreponerse 

a los retos planteados. Hemos querido hacer esta corta introducci6n, porque en 

un acto coma el que hoy nos reline, debemos tomarnos unos minutos para re flexionar 

y compartir ideas acerca de c6mo construir un mejor fu turo. Es nuestra aspirac i6n 

queen estos tiempos, cuando aun podemos corregir errores del pasado , aclarar 

rumbas y poner las cosas en su puesto, le demos prioridad a nuestra c iencia 

ya la labor de nuestros cientfficos. La cienc ia, coma componente basico 

e indispensab le para el desarrol lo nacional , y las relaciones de esta con la sociedad, 

deben ser dignas de un reconocimiento mas destacado y sostenido que el que 

se le ha otorgado hasta ahora. Si tal como se anuncia, se esta forjando un nuevo 

modelo de pafs, se hace necesario un proceso de revis ion que no deje afuera 

ninguna de las manifestaciones de la vida nacional, entre las cuales la actividad 

cientff ica constituye una de las mas importantes , tanto por sus connotaciones 

en el orden de la educaci6n en general -y educaci6n superior en particular- como 

en el de la formaci6n del recurso humano, al cual debe atribuirse la responsabilidad 

de generar los conocimientos y los instrumentos para entender y responder mejor 

a Venezue la y al mundo, con sus transformaciones cad a vez mas aceleradas 

y vinculantes. lnnumerables son los logros queen el pafs podemos exhibir como 

producto del esfuerzo realizado en los ul timas tre inta anos. A modo de balance, 

nos parece justo reconocer que hoy contamos con una importan te in fraestructura 

para que se desarrolle la act iv idad cientff ica en condiciones razonab les. 

En la actualidad disponemos de un apreciable numero de centros de investigaci6n 

y de investigadores de alto nivel, postgrados en las mas diversas disciplinas, revis tas , 

centros de informaci6n y, lo que es mas importante, una tradic i6n nada desdenable, 

representada por un conj unto de valores, cuerpos normativos, asf como 

organizaciones y practicas que, no obstante las transformaciones de que deban 

ser objeto, constituyen sin duda un valioso acervo para llevar a cabo los cambios que 

a todas luces se presentan como obligados. Sin embargo, es imperativo que sigamos 
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insistiendo en la necesidad de que nuestra ciencia obtenga un mayor reconocimiento 

y apoyo de la sociedad. Los mundos de la academia , de la polftica y de la producci6n 
no han consolidado aun los vfnculos necesarios que posibiliten , en un esfuerzo 

coordinado y fructffero , una mejor calidad de vida para las venezolanos. El que 

la comunidad cientffica se vea obligada, de manera recurrente , a hacer reconocer 

su papel ya justificar por que y para que un pafs coma el nuestro hace Ciencia , es 

revelador de que aun falta camino por andar. Y, es oportuna esta ocasi6n para invitar 

a otras, a muchas otras instituciones, a participar en esta misi6n de reconocerle 

y otorgarle a la ciencia su justo espacio social. A ese necesario reconocimiento 

es al que deben aspirar nuestra Ciencia y nuestros cientfficos. Al lograrlo habremos 

consolidado una plataforma desde la cual la Ciencia, podra entrar a jugar su papel 

medular en la nueva manera como el mundo valoriza al conocimiento en su expresi6n 

mas generica, considerando al intelecto como un insumo fundamental de! cuerpo 

social y productivo en la sociedad contemporanea. Somos todos las venezolanos, 

pero muy especialmente las hombres y mujeres dedicados a la academia a quienes 

incumbe , de manera directa, luchar par alcanzar este cambio de direcci6n que 

nos plantean las nuevos tiempos. Sin la menor duda, el sistema educativo formal 

e informal y el sistema de innovaci6n que de manera significativa necesita 

de las cientfficos, han sido y seran , la columna vertebral del quehacer humano 

del nuevo siglo, en cuyo umbral nos encontramos. 

En el escenario de esta novena edici6n , renovamos nuestra le en el potencial 

con el cual cuenta Venezuela para enfrentar las tareas de! futuro . Muchas y muy ricas 

han sido las satisfacciones que nos han deparado ese compartir estrechamente 

con los cientfficos venezolanos por espacio de casi veinte anos. Una de el las 

es la constataci6n de que el galard6n ha logrado su institucionalizaci6n . Ello 

gracias a la excelencia, constancia y rigurosidad de los Comites de Selecci6n 

que nos han acompanado hasta hoy, y al trabajo intenso y dedicado de las grupos 

de Proponentes que han participado en cada edici6n. Deseamos hacer 
un reconocimiento muy especial a estos venezolanos cuyos nombres, par razones 

reglamentarias , se mantienen en el anonimato, pues han sido ellos 

las realizadores de una tarea a la par diffcil y delicada. En cada postulaci6n 

las Proponentes ofrecen sus nombres, como aval de sus pares, de cara al Comite 

de Selecci6n, lo cual supone un doble juicio. 

Doctores: Luis Baez Duarte, Wilmer Olivares, Alvaro Restuccia, Bernardo Rodriguez 
Iturbe y Vfctor Villalba , que han alcanzado el galard6n en esta novena edici6n , 

reciban con nuestras mas calurosas felicitaciones , la seguridad de que esta casa 

las acoge con alborozo. Desde hoy, sus cinco nombres pasaran a formar parte 

del patrimonio con que cuenta el pafs y Fundaci6n Polar. Patrimonio que 

con cada edici6n se fortalece y se hace mas grande en numero yen meritos. 

Patrimonio de talento y de creatividad que ensenamos coma emblema dig no de imitar 

par las generaciones futuras. Cabe destacar en esta oportunidad, y sirva como 

mensaje muy especial, que los investigadores de las ocho ediciones anteriores han 

encontrado en este reconocimiento un acicate adicional para continuar con 

una carrera que cada vez se les ha hecho mas creativa y productiva. Confiamos 

en que ustedes continuaran esta senda, para que la sociedad venezolana se sienta 

orgullosa de su capital humano dedicado a la ciencia. Ustedes, senores premiados, 
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estan alumbrando caminos a las nuevas generaciones. Por nuestra parte, 

tengan la certeza de que asf como durante estos afios el Premio Fundaci6n Polar 

"Lorenzo Mendoza Fleury" ha cumplido con la misi6n que le dio origen, asf habra 

de extenderse en el tiempo. 

Deseamos dar la mas cordia l bienven ida al Dr. Juan de Jesus Monti ll a, quien ha 

mantenido, desde hace anos, vinculos profesionales con Fundaci6n Polar, 

y que por primera vez nos acompafia en este acto como Presidente del Consejo 

Nac ional de lnvestigaciones Cientfficas y Tecnol6gicas. De la instituc i6n que usted 

pres ide, Dr. Montilla, hemos recibido siempre el mas decidido apoyo para 

el cumplim iento de nuestras !areas relac ionadas con la ciencia venezolana; por ello 

le manifiesto nuestras mas expresivas gracias a la vez que desearle, a usted 

y al resto de las autor idades del CONIC IT, el mayor de los exitos en sus func iones. 

Sefiores galardonados , si en algo contribuye el Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo 

Mendoza Fleu ry" a estimu lar en nuestra juventud las virtudes del esfue rzo cot idiano 

y de la vo luntad creadora, nos sentiremos honrados con el sentimiento del deber 

cumplido. Es a esa juventud a la que deseamos dirigirnos, muy particularmente 

en esta ocasi6n, pues en ella ciframos nuestra fe en el porvenir de Venezuela que, 

como apunt6 don R6mu lo Gallegos, es "Tierra abierta y tend ida, buena para 

el esfuerzo y para la hazafia, toda horizontes, como la esperanza, toda caminos, 

como la voluntad ". 

Muchas gracias 

Caracas, 12 de mayo de 1999 
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Palabras del Dr. Juan de Jesus Montilla, Presidente del CONICIT 

Senoras , senores: 

Sin duda hoy es un dla de regocijo y tambien tiene que serlo para la reflexion 
y el analisis . Regocijo, porque cinco calificados investigadores venezolanos han sido 

reconoc idos con el Premio Fundacion Polar "Lorenzo Mendoza Fleury". El los son 

los doctores Alvaro Restuccia, Victor Villalba, Luis Baez Duarte, Bernardo Rodriguez 

Iturbe y Wilmer Olivares Rivas. A todos ellos nuestra mas efusiva y venezolana 

felicitacion. Deseamos que su condicion de investigadores preclaros, se multiplique 

en la formacion de los nuevos investigadores que el pais requiere con urgencia 
impostergable. 

La reflexion y analisis a que aludimos al comienzo, se refiere al hecho de que desde 

hace quince anos, se afirma que el pais cuenta con 3.000 investigadores cuando, 

de acuerdo a lo pautado por la UNESCO, deberiamos contar con unos 23.000. 

Ademas, de acuerdo con las estadisticas del Premio Fundacion Polar "Lorenzo 

Mendoza Fleury", uno de los mas prestigiosos del pais, el grueso de las 

investigaciones se desarrolla en pocos centros. Delos 302 candidatos presentados 

desde 1983 al Premio que hoy nos reune, el 87% pertenecen a cuatro instituciones: 

IVIC , USB , UCV y ULA 

Se sabe que desde 1950 en el pais se han realizado esfuerzos e invertido recursos 

en la formacion de personal cal ificado, asi coma en la construcc ion de infraestructura 

yen el equipamiento necesario para conformar instituciones importantes capaces de 

generar ciencia nacional, ciencia endogena. Sin embargo , a pesar de esos esfuerzos, 

la situaci6n de la ciencia y la tecnologia en Venezuela dista mucho de ser buena. 

Un reciente diagnostico al respecto permite def in ir la situaci6n en los sigu ientes 

terminos: 

1. No existe en nuestro pais un sistema nac ional de ciencia y tecnologia; 

2. La ciencia y la tecnologia en Venezuela continuan siendo actividades marginales; 

3. Loque se produce en c iencia y tecnologia rara vez o nunca se aplica en el sector 

econ6mico y de servicios ; 
4. Hay poca reflexion te6rica sabre el significado y funci6n de la ciencia, la tecnica 

y la cultura, en general; 

5. Existe en la comunidad academica venezolana menosprecio por la actividad 

de producci6n de tecnologfa y, 

6. La inversion en ciencia y tecnologia par parte del Estado es insignificante 

y la del sector privado practicamente nula. 

Convencidos de que la ciencia, la tecnica, la innovaci6n tecnol6gica y la educacion , 

tienen que ser hoy, y mas en el futuro , componentes estrateg icos para el proyecto 

de desarrollo nacional , hemos definido coma politicas fundamentales que deben 

orientar el avance de la ciencia y la tecnologia, las siguientes: 

1. Concebir la ciencia y la tecnologia coma componentes esenciales de la cultura; 

coma factores cada vez mas determinantes del futuro de la humanidad, del planeta 

y del desarrollo y de la soberania de los pueblos, y coma procesos y productos 
que se expresan en muy variadas formas; 

2. Promover normativas y acciones que conduzcan a la conformaci6n 

de un verdadero sistema nacional de ciencia y tecnologia capaz de orientar 

al Estado en la solucion de los problemas nacionales relevantes; 

3. Considerar la educaci6n superior, particu larmente los estudios avanzados 
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(postgrado y educacion avanzada continua) como instrumentos dinamizadores 

por excelencia de la produccion de ciencia y tecnologfa; 

4. Dotar de recursos adecuados a los organismos promotores y ejecutores 

de las polfticas nacionales de ciencia y tecnologfa; 

5. Definir como areas prioritarias en la produccion de c iencia y tecnologfa para 

la Venezuela actual, las siguientes metalmecanica, petroqufmica, infraestructura , 

in formatica y biotecnologfa, con el soporte indispensable de las ciencias basicas 

y todas el las en funcion de problemas nacionales relevantes en diferentes ambitos 

como son: agroalimentacion, electrificacion, medios de comunicacion, servicios 

publicos y salud, entre otros; 

6. Estimular la produccion y el con sumo de ciencia y tecno logfa nacional por parte 

de los sectores productivo y de servicios; 

7. Democratizar la ciencia y promover la produccion y aplicacion de tecnologfas 

populares y, 

8. Realizar acciones que fortalezcan la cooperacion cientffico-tecnologica 

con los demas pafses de lberoamerica, especialmente con los de America Latina 

y el Cari be. 

Si los estudios de postgrado deben ser los instrumentos dinamizadores por 

excelencia, a su fortalecimiento y desarrollo debemos prestar atencion prioritaria, 

pero no solo a su proliferacion cuantitativa, sino a la "calidad" que debe cimentar los. 

La formacion de nuevos investigadores, particularmente a nivel de doctorado, es 

muy baja en Venezuela, por lo que nos parece una buena oportunidad que se pueda 

analizar cuantos nuevos invest igadores han formado los 302 profesionales que han 

sido postulados, desde 1983 al Premio Fundacion Polar "Lorenzo Mendoza Fleury". 

Segun cifras oficiales los postgrados venezolanos cuentan con veinte mil profesores, 

de los cuales, seis mil son referidos como doctores. Sin embargo, los doctores 

que egresan de los postgrados no llegan a cien por ano. Es nuestra responsabilidad 

investigar las causas de esta disparidad y abordar las acciones correctoras. 

Antes de finalizar, debo felicitar a Fundacion Polar por ser una de las pocas entidades 

privadas en Venezuela que realiza un esfuerzo para estimu lar la investigacion 

cientffica y tecnologica, prueba de lo cual es, precisamente, el motivo que nos reline. 

Al ratificar mi felicitacion al distinguido y calificado grupo de investigadores 

que hoy se galardona con el Premio Fundacion Polar "Lorenzo Mendoza Fleury", 

deseo recordar a este ilustre venezolano que nac io en Caracas el 13 de julio de 1897. 

La voluntad en el hacer, la firmeza en las decisiones, el coraje ante situaciones 

contrarias, el conocimiento de lo humano y la vocacion de trabajo, fueron algunas 

de las virtudes que definieron su caracter y modo de pensar. Esta empresa 

es la evidencia de sus destrezas, conocimientos y experticias puestas al servicio 

del desarrollo industrial de la Nacion. Sirva el ejemplo, memoria y pasion 

venezolanista de Lorenzo A. Mendoza Fleury de gufa en nuestra diffcil tarea 

de orientar a la ciencia y la tecnologfa hacia la busqueda de un pafs genuinamente 

soberano. 

Gracias. 
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Luis Baez Duarte 

Los numeros primos son las piedras fundamentales del Universo 

Si no es mentira que la matematica y la vida son como el anillo del que nose sabe 

en que lugar empieza o termina, si es cierto que todos los demonios estan encerrados 

en una rafz cuadrada y si es verdad que una ecuaci6n puede abstraer 

el rompecabezas del alma humana, Luis Baez Duarte seria esta formula: 

(18X + a1000 + 50b + 25c) - (15Y- (AD) 00 
- (PCV o MIR) 00

) = 61 
Donde: 

18X representa la edad que ten fa cu an do viaj6 a estudiar matematica y enfrentarse 

a los lobos en el lnstituto de Tecnologfa de California (CalTech, para los amigos); 

cuando fue a comerse el mundo a Estados Unidos, en 1956, despues de cursar 

primaria y bachillerato en el colegio San Ignacio y admitir (tras un anode intentos 

de despegue) que la carrera de ingenierfa c ivil en la Universidad Cat61ica 

Andres Bello no era una pista suficientemente larga para darle aire a su vuelo. 

De CalTech egres6 en 1959 Summa cum laude, y volvi6 a abandonarlo -tras un receso 

en Princeton yen la Universidad Central de Venezuela- con un doctorado en 1965. 

a1000 simboliza toda la sabidurfa que le permiti6 preguntarle a mama, cuando era solo 

un chiquillo caraqueno de diez anos, c6mo se podfa existir sin pensar. "La gente 

necesita la le para sobrevivir. Sobrevivir sin le es muy diffcil". Pero como yo no puedo 

taparme los ojos ante lo que veo, estoy como torturado todo el ti em po. Como 

los hermanos Karamazov. No tengo el consuelo. Los que quieren pensar a fondo 

no lo tienen. Pensar a fondo es una maldad; es una maldici6n". 

50b es igual a Francisco Jose Duarte , el tfo-abuelo que con apenas 18 anos a cuestas 

yen el Puerto Cabello de 1902, calcul6 el valor del numero re con una exactitud 

de 200 decimal es (60 mas de los detectados para la epoca), ademas de desarrollar 

mas tarde un metodo propio publicado en Franc ia para ubicar la posici6n geografica 
bajo la guia de las estrellas. 

25c son los anos que necesit6 para atreverse a pronunciar algo que intentara 

siquiera tambalear la Hip6tesis de Riemann, un clas ico problema matematico. 
"He pasado una decada trabajando en esto, ademas de otros diez o quince anos 

de estudio preliminar sobre el tema. Y desde que cumplf los treinta le propuse 

a dos de mis profesores que hicieramos un equ ipo para indagar en la Hip6tesis. 

Uno no respondi6 nada y el otro me llam6 loco, pero basicamente los dos 

coincidieron en algo: 'site metes en esto novas a tener una carrera brillante', 

garantizaron". 

-15Y es la cantidad de anos que pas6 alejado de la invest igaci6n matematica 

por estar metido de lie no en actividades empresaria les y polfticas, por ese "mi mujer 

estaba muy enferma y ten fa que producir" que comparte sin rastros de amargura. 

"Trabaje haciendo encuestas electoral es y fui asesor del I nstituto Nacion al de 

Obras Sanitarias. Me desempene como consultor en cuestiones de estadfstica, 

en encuestas, que si este va a ganar, que si aquel va a perder. El amor mio era la 

matematica, pero debfa sobrevivir. Fue un sacrificio muy grande. Pero siempre debajo 

del caj6n segufa estudiando". En real id ad renaci6 a ese amor en 197 4, "cuando 

ya no tenia que seguir matandome, pero aun continue por anos explorando el camino 

de la nueva realidad". Su esposa falleci6 hace veinticinco anos. 

-(AD) 00 equivale al tiempo que asesor6 al partido Acc i6n Democratica y durante 

el cual gan6, ademas de seguridad y confianza en sf mismo, un escepticismo 
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a prueba de rocas. "Fui el estratega numero uno de AD , hace muchos aFios. Ellos 

me llamaban el numerologo. No entre en la lucha por el poder. Siempre fui un tecnico: 

preste servic ios al Min isterio de Obras Publicas , al Ministerio de Energia y Minas , 

al lntevep, a la Cantv, al CSE. Quiero que me dejen tranquilo con mis matematicas". 

-(PCV o MIR) 00 simbo li zan su cercanfa juvenil al pensamiento de la izquierda. 

"Era marxista, era maofsta, hasta fantasee con ser con ser guerrillero , pero 

los comunistas de la UCV no me aceptaban porque decfan que yo era un niFio bien 

de Caracas y con dos apellidos ; me hacfan la guerra. Decfan que ten fa desviaciones 

academicistas. Mi desviac ion consistfa en creer que los estudiantes 

de matematicas debfan saber matematicas yen pensar que habfa que trabajar duro. 

Qu iza tambien pesaba que desatendf abiertas presiones para que dejara sin tes is 

a un estudiante del Country Club ". 

61 expresa la edad que tiene (nacio en Caracas en 1938) y de la que es imposible 

escaparse con un numero de cedula que empieza por 1 millon. Tampoco quiere 

esconderlos. Cabello y bigote son tan c laros como las paredes 

de su casa de Los Palos Grandes , la Hiperborea. Los ojos , los inteligentes 

ojos marrones, dialogan sin cesar distorsionados por gruesos lentes. Seis decadas 

no son sin6nimo de cansanc io ffsico (desde hace seis aFios sube al cerro 

El Avila varias veces a la semana; en su ultima prueba de esfuerzo obtuvo 20 puntos) 

sino del otro cansancio que convierte las carcajadas en muecas , o el que deja 

la afic ion por el boxeo y las corridas de toros luego de asquearse del negocio detras 

del espectacu lo. "He marcado una trayectoria muy atfp ica para un cientffico, porque 

he conocido la realidad del pafs. Algunos matematicos han tenido contacto profundo 

con la realidad, y eso ayuda, porque quedarse en la abstraccion pura es muy daFiino. 

Claro que debes tener contacto con la realidad. Isaac Newton fue presidente 

del Banco de lnglaterra".Y si Lu is olvida lo que pasa alrededor, hay cinco hermanos 

y tres hermanas encargados de aterrizarlo. 

(18X + a1000 + 50b + 25c) - (15Y- (AD) 00 
- (PCV 0 MIR) 00

) = 61. 

Esta formula que se llama Luis Baez Duarte maneja su propio lenguaje: 

Teorema 1. El sonido de la furia o pegarle a Riemann hasta ponerlo 
"contra las cuerdas" . 
.'.,Por que el forcej eo con un respetab le senor aleman -Georg Fri edrich Bernhard 

Ri emann- quien, en 1859, public6 un artfculo de unicamente ocho paginas y media 

yes considerado uno de los matematicos mas brillantes de todas las epocas? Habrfa 

que empezar por refrescar varios recuerdos del bach illerato: que las numeros primos 

son aquellos que no pueden factorizarse en otros (como el 7 y el 11 ), que existen 

infinitos de ellos y que constituyen "las piedras fundamental es del Universo", 

como afirma Baez. Habrfa tambien que aprender cosas nuevas , como que la 

Hip6tesis de Riemann trata acerca "de la distribucion de estos numeros" y, palabra 

de matematico -palabra de Luis Baez Duarte-, ese texto de 1859 reportara al mundo 

"todas las consecuencias que tu quieras. Los primos son como los atomos. 

Los numeros que nose descomponen forman a los demas por mu ltiplicacion. 

Todo numero es producto de primos". 

Ejercicio A: La escasez de tiempo, ese bien tan precioso como el agua, lo atormenta; 

mas aun porque jura que el infinito "no existe" , que es so lo una forma de hablar. Me 
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voy a morir pronto (lamenta), o mas pronto que si tuviera treinta anos. No me va a dar 

tiempo de decir algo fundamental. Ouiero queen algun momenta, a la Hip6tesis 
de Riemann se le doblen las piernas , como a Cassius Clay (,Ahora esta firme?, 

le pregunto. "Bueno, he logrado entender cual es la dificultad y le he dado dos 

palmad itas en la cara. La he retado", responde entre risas . 

Ejerci cio B: Es tanta su obsesi6n , que a Riemann lo ha desentranado en el id ioma 

original (aleman) y hoy, en esta noche de junio de 1999, vuelve a leer el tftulo 

de/ documento que le sorbi6 el seso por tre inta anos y al que ha dedicado al menos 

la mitad de su bib lioteca de carpetas 'Sobre el numero de numeros pr imos bajo una 

magnitud dada'. Es, asevera, un prob lema tan central "que aunque la mayorfa 

de los matematicos no lo quiere tocar ni con pinzas, estan trabajando en reali dad 

a su alrededor. Es como un arbol con rafces muy profundas , y entonces las ramas son 

inmensas. A veces el individuo no esta consciente de cuan grandes son esas ramas". 

Teorema 2. Green-goo yo amo a los Estados Unidos 
Se defiende en trances, aleman y ruso , pero habla, lee y escri be bien en caste llano 

e ingles. " iAh, el inglesi Aquf un dfa Estados Unidos llamara y dira 'la moneda 

es el d6/ar y no fastid ien mas', como ya lo entendieron /os argentinos" . 

Ejercic io A: Vari as cosas consigu i6 en /os d iez anos que vivi6 en Estados Uni dos 

como alumno, profesor de la Universidad de California y docente del Massachusets 

Insti tute of Tecnology: la tarjeta verde (con el terror de que lo enviaran a la guerra 

de Vietnam) y el rechazo a la patria natal. "Me vine de/ MIT porque mi mujer 

se enferm6. Fue un trau ma muy grande, porque yo esperaba ser un matematico 

de fama mundial, profesor en Harvard". 

Teorema 3. Arriba los numeros o a las matematicas, ni con el petalo 
de una rosa 
Oesde por que los electrones se llaman electrones ("es la palabra griega para 

am bar", aclara) hasta el porque de la luz, son razones suficientes para sen tar 

a la cienc ia de sus pasiones en el trono de la reina. "La matematica es cuantificar 

los fen6menos naturales. Es contar las cosas. Por medio de ecuaciones matematicas , 

las ecuaciones de Maxwell , se predijo la existencia de ondas electromagneticas 

y su ve loc idad, que co incid i6 con la medida exper imentalmente para la luz, 

y entonces a alguien se le ocurri6 que la luz debfa ser un evento electromagnetico. 

Ese es uno de los ejemplos mas gloriosos de su aplicaci6n , porque entonces vino 
todo el desarro llo de las ondas electromagneticas y tienes la radio , el telefono 

y la televisi6n. Esa es la educaci6n cientffica que deberfa recibi r un nino". 

Ejercicio A. (, Que vuelve brillante la carrera de un matematico?, lo interrogo. "Que 

tengas muchas publicaciones" , contesta hacienda gala de su proverbial ironfa. 

"Por ejemplo Riemann public6 en su vida once trabajos, fue una vida corta, muri6 

a los 40 anos, pero a los 40 anos hay muchos matematicos que tienen cincuenta 

y sesenta pub licac iones, y de esas ni una sola ha movido el universo o no sign ifica 

nada en parti cu lar. Yo tuve una profesora en CalTech que pub li c6 trescientos 

cincuenta trabajos , y ninguno se acerca a la undecima parte a Riemann. El public6 

su resu ltado sobre los numeros primos y nos ha dejado pensando por mas de cien 

anos. Pero hay un sistema medio necio que regula que si no publicas tanto o cuanto 
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no puedes ascender a profesor o, en ultimo termino, no puedes ganar dinero". 

No es el dinero precisamente lo que le quita el sueno. Despues de fundar 

el Departamento de Matematicas del IVIC , ser uno de los primeros profesionales 

de esta area con PhD y destacarse como profesor de la USB, puede darse el lujo 

-recompensa de aFios de ahorro y asesorfas tecnicas- de dedicarse solo 

a la investigaci6n y acudir al primero de los institutos arriba mencionados como 

colaborador externo ad honorem. 

Teorema 4. El mundo bajo la lupa o no permito concesiones ... ni a mf mismo 
En la biblioteca habitan libros subrayados y un cuadro que, con la imagen 

de Albert Einstein, podrfa resumir su filosoffa vital: "Great spirits have always 

encountered violent opposition from mediocre minds". 

Ejercicio A: c!,Juega ajedrez? "Jugaba. Me pareci6 , despues de un ti em po, que era 

un esfuerzo intelectual demasiado fuerte y totalmente inutil. Hay que ver lo que debes 

pensar para un juego que no tiene ninguna aplicaci6n. A los 21 anos lo hacfa, pero 

cuando en CalTech vi que se trataba de un duelo intelectual a muerte, que era el 

'te voy a ganar en ajedrez para demostrar que soy mas inteligente que tu', se me hizo 

antipatico. Sob re todo cuando quien te querfa ganar sacaba peores notas que tu". 

Curiosamente, fue una suma y no una resta (depende de c6mo se mire) lo que 

aliment6 su desencanto por el genera humano: el ajedrez, los 21 anos de edad 

y el ser un "cerebra" de CalTech. "Hay que ver la competitividad de una sociedad 

como la norteamericana. Entonces , o somos unos chimbos que vivimos practicamente 

en guayuco en la selva, o somos superavanzados pero un nino entra en la escuela 

con una ametralladora y mata a sus compaFieros". 

California no era el hogar dorado de las agencias de viajes ni de los promotores 

de universidades extranjeras. "En CalTech el primer dfa ten fas una lista grande 

de tftulos que de bias leer. Despues del primer examen te mandaban unos papelitos 

azules, te ponfan 'en matematicas tiene que estudiar mas'. Si no tenfas ni un papelito 

en tu puerta y el otro varios, impresionaba ver la angustia. Comentaban: 'c!,c6mo 

hace ese venezolano, que recien empieza a hablar bien ingles?'. Entonces buscaban 

ganarte o, coma eran mas grandes, pegarte, porque son muy violentos. 

Emocionalmente fue muy duro estar allf , aunque yo no me daba cuenta porque 

en lo academico me iba bien. En general mis recuerdos importantes son de nostalgia 

por lo intenso de la experiencia positiva". 

Teorema 5: Me quedo en tierra o los aviones son para tontos 
"Mi ultimo viaje fue en 1985 a Nueva York o a Noruega, no recuerdo. Ya tengo catorce 

anos sin moverme. Uno viaja dentro de la mente. El turismo no me interesa. Considero 

que quienes se montan en avi6n tienen fe, y como 99% de la poblaci6n esta atontada, 

no hay contradicci6n". iOue soberbio! , le comento. "Asf es. La gente no evalua 

bien la apuesta que hace". c!,Por las probabilidades?, insisto. "Las probabilidades 

nose aplican en la vida real porque estan basadas en una contradicci6n. A los ffsicos 

no Jes va a gustar esto, pero una interpretaci6n de la mecanica cuantica esta basada 

en el comportamiento aleatorio de las partfculas, y si las partfculas se comportan 

aleatoriamente entonces nose comportan, porque el evento aleatorio 

es una contradicci6n; entonces las partfculas son contradictorias y no existen. 
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Einstein tenfa esa idea, pero los ffsicos mas j6venes dijeron que era un viejo 

y no le hicieron caso". 

Ejercicio A: Vue Ive al ataque. "La aplicaci6n de la teor fa de probabilidaces 

es un desastre total. (,Que sig nifica que un avi6n tiene una probabilidad de una 

mi llonesima de caerse? Los charters se caen cad a semana pero no lo informan . 

Las avionetas se caen todos los dfas en todos los pafses del mundo, pero 

no lo informan . Si este avi6n tiene una millonesima probabilidad de caerse (que 

nose de d6nde sacan esos numeros), lo que la teorfa de probabilidades pred ice 

es algo que no predice nada: si usted vuela 10, 20, 30 millones de veces en ese 

avi6n, se va a matar unas 10, 20 6 30 veces, o sea que uno tiene que resuci tar 9, 19, 

29 veces , o puede pasar que se mate 100.000 veces, pero eso es de probabilidad 

bajisima, luego, dicen ellos, que no debe ocurrir; un cfrculo vicioso . (,Que ti po 

de predicci6n es esa? Es absu rd o. Yo empece estudiando probabilidades y metf 

a muchos venezolanos en eso. Si pones a un probabilista cont ra la pared no querra 

escuchar, porque es peor que cuest ionarle la fe relig iosa a algu ien". 

Ejercicio B: La Ciencia, manifiesta, arrastra una crisis grande. "Creo que deberfan 

estudiarse a fondo las razones. Por ejemplo, un medico administra una pastilla a cien 

personas y se le mueren tres nada mas , y entonces concluye que la pastilla es buena; 

en vez de analizar que perjudica de la pastil la. El estudio de la ciencia basica 

newton iana era causa-efecto , y la causa-efecto desaparece con el fen6meno 

aleatorio, que no es mas que un fen6meno en el cual usted no sabe lo que pasa 

y se contenta con describirlo con base en unas estadfsticas". 

Teorema 6. La Hip6tesis de Riemann o explicar lo inexplicable 
Axioma 1 de Baez Duarte: Desmenuzar la Hip6tesis de Ri emann ante alguien que od ia 

o teme a las matematicas es como que le describas Parfs a un niFio pem6n que 

no ha vis itado ni Caracas y esta en la selva. Le dices "Paris es este pueblo pem6n que 

tienes aquf, pero mas grande" . .!,Le dijiste una verdad? Si. .!,Pero el capt6 lo que era 
Parfs? No. Entonces es parecido, porque tienes que empezar a exp licarle a la gente 

lo que es la distr ibuci6n de los numeros primos , y lo pri mero que pasa es que la genie 

no sabe lo que es un numero primo, y mucho menos la dificultad de entender 

su distribuc i6n. Que sepas cuan dificil es, cuanto se ha avanzado o que metodos 

se han usado para atacar la Hip6tesis, te puede tomar toda la vida y no llegar a nada. 

- .!,A d6nde habrfa que llegar? 
- A demostrar si es cierta o falsa. La mayorfa de la gente cree que es cierta. Al tratar 

de demostrar que es falsa puedes descubrir que es c ierta. Tratas de probar que 

no es verdad yes muy res istente . Le pones trampas y nose cae. 

- .!,Por que es importante demostrar si es o no falsa? 

-El detalle es que si no sabes cuan bon ito es el problema .. 

- (,Que tiene de bonito? 

-Toda la matematica es practica contar piedras . Pero en ese contar piedras 

los matematicos han desarrollado los famosos metodos abstractos . La manera 

de expresar esas abstracciones tiene belleza; la misma belleza que tiene 

un cristal, las curvas plasticas, la geometrfa o los arabescos .. 

- .!, Por que la gente no ve esa belleza? 

-Porque es una be lleza que toma mucho trabajo verla. Necesitas aFios , aunque 
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los ninos a quienes les gusta la matematica desde el principio seven atrafdos 

por esta belleza, que es una belleza de formas, de simetrfa, y eso es atractivo. Eso 

loves en un cuadro bonito. Es el mismo ti po de belleza estetica. No es la belleza 

de las palabras de la poesfa sino, mas que todo, visual. 

-2,Es bello ver un polinomio? 2,Un algoritmo? 

-Es verlo con la vista, pero tambien sentir la armonfa que subyace, la elegancia 

de que para resolver ese problema tan complicado encuentras una varita magica 

que encaja perfectamente. 

Axioma 2 de Baez Duarte: Todo, todo, todo debe estar en duda. "Un cientffico 

no puede aceptar algo porque otro lo dijo. En matematica nadie acepta nada 

si no lo estudia y lo entiende. Cualquier problema matematico lo desmenuzas 

en pasos, y cada paso no es mas diffc il que decir: Xmas X es 2X. 

Eso lo puede entender un nino. Y armarlo es como un enorme lego: esta pieza 

soporta a esta. La matematica es muy democratica. No hay elegidos. Yo nose si sera 

en 5, 10, 100 6 1000 anos , pero la vida de la genie cambiara si se demuestra que 

la Hip6tesis de Riemann es verdad o mentira" . 

En la mesa de madera del comedor acompanan su soledad los peces que 

representan el Teorema de Pitagoras. Cuenteme algo importante que se haya logrado 

con la matematica, lo reto. "lnformar que habra un eclipse de sol tal dfa, y lo hay. 

0 calcular que un cohete arribara a tal si tio de la luna, y que suceda. Arqufmedes us6 

una propiedad de la parabola, yes que la parabola concentra los rayos (si tienes 

un espejo y el sol, los rayos rebotan y se unen en un punto), para atacar las naves 

romanas. Nose si esto te sirve". 

(18x + a1000 + 50b + 25c)-(15Y-(AD) 00 
- (PCV o MIR) 00)=61 =Luis Baez-Duarte. 

Esta sf es la ecuaci6n completa. 

Vanessa Davies 
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Wilmer Olivares 

Un soci61ogo de la qulmica 

La llamada de Fundaci6n Polar cay6 en la secci6n deportiva de El Universal, 

asi es que, gracias al azar, en lugar de reportar las derrotas del dia preferi entrevistar 

a un cientifico ganador de un premio. Merida aun nose reponia de la derrota 

de su equipo Estudiantes en el ultimo partido del campeonato nacional que les hizo 

perder el tftulo de futbol. 

Pero la vida continua ya pesar del resentimiento que todavia se colaba 

en los comentarios de la calle, Wilmer Olivares, quimico y profesor de la Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Los Andes -merideno de Torondoy (1948)- seguia 

con su trabajo y, sin pestafiear, afirm6 que no le gusta eso de andar pateando 

una pelota en forma erratica. 

-;_,Aun andino no le gusta el futbol? 

-Es un juego ineficiente: hay muchos jug adores para alcanzar el objetivo de meter 

un gol. Asi, las reglas del futbol no me convencen. Prefiero el basquetbol, pero 

eso no lo juego por la estatura."Ademas, creo queen ese deporte se entretienen 

haciendo pases hasta que ya es demasiado tarde. Eso no lo soporto". 

Olivares, sentado c6modamente en su oficina del grupo de Quimica Te6rica 

de la ULA, tiene, a un lado, algo infaltable dentro del mundo de la investigaci6n: 

una frase de Albert Einste in "La fuerza atrae a los hombres de baja moral". 

Entonces, ;_,estamos al frente de un cientifico que no tiene paciencia? Por un lado 

sf, pero por otro no. Por ejemplo, no tiene paciencia cuando se tardan en tomar 

decisiones que beneficien a la investigaci6n cientifica 'hubo un presidente 

de CONIC IT que tenia esa afici6n y se pas6 su gesti6n pateandito la ciencia. Al final 

se definieron buenos programas, cierto, pero se le acab6 el tiempo ... ". En cambio, 

Olivares se convierte en un monje zen cuando el asunto se trata de desentrafiar 

los misterios de la Mecanica Estadistica, especialidad a la que ha dedicado su vida 

profesional: "De hecho, publico relativamente poco porque me tomo mi tiempo para 

investigar. Hacer ciencia no es cuesti6n de juego, de una competencia por los puntos 

que da un paper'. 

No pudo concluir sus estudios de Licenciatura en la Universidad Central de 

Venezuela por el allanamiento de 1970. Entra entonces en la Universidad de Ind iana 

(Estados Unidos) y realiza alli gran parte de su formaci,6n academica, gracias a su 

vinculaci6n con investigadores como Donald McQuarrie, quien fue su maestro en 

Estados Un idos. 

Mi tema del deporte le sirve a Olivares para analizar la situaci6n del pais: 

"En Venezuela hace falta desarrollar la costumbre de ganar; es decir, de competir 

y llegar de manera natural. Por ejemplo, hay equipos buenos, con potencial 

para ganar, pero cuando deben concretar, fallan por costumbre. Es comun oir decir 

'Jugaron como nunca y perdieron como siempre"'. 

Ademas, avizora un futuro peligroso por la forma como se hace ciencia, no s61o 

en las universidades nacionales, sino en todas las de Lati noamerica: "La tendencia, 

que no tardara en aplicarse en Venezuela (ya se hace en Mexico) es la de pagar 

los sueldos a los cientfficos por la cantidad de papers publicados. 

Esto puede derivar en una baja calidad del trabajo porque el articulo rapido, el paper

burger, bueno para el PPI, no alimenta a la verdadera ciencia, no resuelve problemas 

de envergadura ni deja escuela". 
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Con su esposa Belkis, y sus hijas Laura Mar 
y Dalia Isabel. - 2,0ue opina de la falta de polftica para la formacion de una nueva generacion 

de relevo , en vista de la alta tasa de jubilacion de los investigadores venezolanos? 

- Para el 2005, casi todos los profesores del Departamento de Oufmica de la ULA 

estaran jubilados. La Un ivers idad sf ha tenido planes de formac ion de recursos 

humanos, pero no al nivel de la emergencia y uno ve laboratorios bien dotados 

de equ ipos pero con pocos jovenes formados o solo con p rofesores que dentro 

de poco se jub ilaran. El origen del prob lema es que primero se tenfa la polftica 

erronea de sustituir a un Titular con PhD por un Instructor recien graduado, ahora 

ni eso pues con esta polftica de recortes presupuestarios, cuando un profesor 

se va, se congela el puesto. 

Wilmer Olivares considera que, a pesar de ser un lugar comun decir que el "tema 

cientffico es fundamental para el desarrollo" , el pafs no lo ataca debidamente. 

Con todos los problemas economicos que existen, si un estudiante se va al exterior, 

a las grandes universidades y se instala y se destaca, ique va a estar regresando! 

Yo regrese por vocacion, por aportar al pais, pero esos eran otros tiempos, muchos 

no lo harian hoy. 

- 2,Por que decidio estudiar qufmica? 

Desde muchacho te empiezan a gustar ciertas cosas y otras no. Recuerdo que 

una vez abri una rana y "2,que sera esto?" y izuasl, pinche un pulmon. Alli me di 

cuenta de que lo mio no era la medicina. Por otro lado, tuve muy buenos profesores 

en Maracaibo (donde vivio su adolescencia), que me motivaron mucho. Hubo 

una generacion excelente que salio del Pedagogico y que ofrecio una qufmica 

estupenda en el Udon Perez. En cuarto ano yo ya daba clases de quimica para los 

companeros de la Organizacion Juven il Zuliana de Cultura. De esta forma empece 

a interesarme en querer hacer ciencia y entender lo fundamental de la natu raleza. 

Y la qufmica es excelente en eso de "jurungar la naturaleza". 

Soci61ogo molecular 
Su trabajo ha contribuido de manera importante en conocer el comportamiento 

colectivo de las moleculas en un fluido. Por eso se define como un 'soc iologo 

molecular', al estudiar a fondo el aspecto qufmico-ffsico de fenomenos interfaciales 

tales como la adsorcion lfquido-solido o gas-solido. "M~diante simulaciones 

computacionales y usando ecuaciones integrales, Olivares ha desarrollado bases 

teoricas para el estudio de estos sistemas (desde el punto de vista 

de las correlaciones intermolecu lares). La contr ibucion de Olivares esta ayudando 

en el estudio del comportamiento de liquidos en poros, "de gran importancia 

en la recuperacion de petroleo", decia la lectura de l veredicto que lo senalaba como 

ganador del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" 1999, de Fundacion Polar. 

Sob re el galardon afirma que lo mejor es el hecho de "venir con un bono adicional 

de llamadas y correos de colegas cuyo reconocimiento y afecto pesan muchisimo 

y lo comprometen a uno a seguir con empeno el trabajo. El premio de Fundacion Polar 

nos coloca como ejemplo ante los jovenes del pais y eso es una gran responsabi lidad. 

Recibirlo es como graduarse de investigador nacional y da una gran satisfaccion 

interna" . 

.!,Como es su forma de trabajar? 2,acaso como seven los quimicos en la television , 

mezclando liquidos de colore-s en tubos de ensayos? Pues no , es bien particular: 
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"Uso las matematicas, la ffsica y sus leyes fundamentales , asf como la mecanica 

estadfstica, es un trabajo muy te6rico, nada experimental, frente a una computadora. 

Loque busco son las probabilidades de que las cosas ocurran microsc6picamente 

para obtener propiedades medibles macrosc6picamente. Uno analiza experimentos 

que hacen otros ya partir de allf piensa lo que ocurre fundamenta lmente 

en ese sistema hacienda modelos ". 

Un ejemplo: el estud io del comportamiento de las moleculas de un gas o un lfquido 

en un med ia poroso. i!,Oue se investiga en ese sistema? lo primero es establecer 

la naturaleza de las moleculas presentes, mediante un potencial de interacci6n 

molecula-molecula; luego, reconocer que hay paredes que no dejan salir 

las moleculas en una cierta direcci6n y que tambien interactuan con el las . Se ubican 

muchas moleculas en el espacio y se introducen todos estos datos en una super 

computadora para obtener configuraciones al azar que correspond en al equilibria. 

-,!,Con cual investigaci6n se ha sentido mas a gusto? 

- Justamente en el trabajo en medias porosos porque se estudia el comportamiento 

colectivo de las moleculas confinadas por paredes atractivas o repulsivas 

que representan una perturbac i6n muy fuerte. Esta situac i6n ofrece un entendimiento 

general sabre la naturaleza: i!,C6mo las moleculas, debido a la perturbaci6n 

del confinamiento generan diversas propiedades medibles? Las aplicac iones 

se pueden ubicar en el flujo en un capilar sangufneo, en el transporte en las propias 

celulas, en las sinapsis nerviosas y hasta en las cavidades de pozos petro leros ... 

Te da respuestas ffsicas, qufmicas y fi los6ficas de c6mo se comportan los sistemas 

colectivamente cuando estan encerrados; asf es el ser humano, tambien forma parte 

de una co lectividad que esta constrenida de cierta man era ... ". 

-l,Oue comportamiento molecular podrfa definir a la Venezuela del presidente? 

- Cuando un sistema esta sometido a una presi6n y temperatura (T, el clima politico) 

constante y no esta aislado, lo que debes medir es la energfa libre G (que es la 

capacidad de ese sistema para trabajar), la cual tiene dos contribuciones: la entalpfa 
H (la riqueza del sistema o sea los recursos humanos, materiales, valores, etc.) 

y la entropfa S: G=H-TS. La entropfa mide el desorden, el caos, las posib il idades para 

hacer cosas y esta modulada por la temperatura: a mas temperatura, mas pesa Sen 

el sistema y hace que haya menos energfa libre ; es decir, todo sistema tiene 

capacidad de desarrollarse, de ser productivo, si tiene mucha energ fa libre. l,C6mo 

haces para lograrlo? 0 aumentas la entalpfa o disminuyes la entropfa y bajas la 

temperatu ra . Para disminuir la temperatura debes dar confianza, mantener el estado 

de derecho. Pero , disminuir el caos del sistema con una constituyente -por ejemplo- , 

descuidando la entalpfa, bueno .. 

- Entonces, se baja la entropfa, pero se descu ida la entalpfa .. 

- La entropfa la estas manteniendo baja a la fuerza, pero el sistema esta perdiendo 

entalp fa (el descuido de la economfa, por ejemplo) y por lo tanto , se le va la energfa 

libre. Al final sube la temperatura por el descontento. Si tienes todo organ izado pero 

se te va la gente, el cap ital , creo que no estas hacienda nada .. 

Pe ro ante la perdida de entalpfa y el aumento de la temperatura del pafs, Wilmer 

Olivares tiene un refugio: su familia. "Tener un hogar en el que uno puede relajarse 

y sentirse protegido, es una de las cosas mas importante en la vida del hombre. La 

familia , sin embargo , gira en torno a la mujer, es la companfa para compartir planes, 
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valores, ilusiones. Y yo he sido afortunado con las mujeres. La primera en mi vida, 

Dona Zoila (su madre) es una guerrera que nos enseno air adelante siempre. Luego 

hice mi primera familia -por 21 anos- con una gran mujer, Dorys Rojas , con quien me 

une una amistad eterna. En la dificil labor de rehacer la vida, durante los anos menos 

j6venes, me acompana otra mujer extraordinaria, Belky Sulbaran, con quien la familia 

se ampli6 y redimension6 con nuestra hija Laura Mar. Este ano fui premiado 

dos veces, pues en enero naci6 mi segunda hija, Dalia Isabel, cuyas iniciales (DIOS) 

dan testimonio de mi satisfacci6n por mi familia y por la vida". 

Y Wilmer, en su tiempo libre practica el karate Shoto Kan y kobudo , estilos de artes 

marciales que lo han acercado a las tradiciones orientales , incluyendo el budismo. 

En su casa, tiene un espacio absolutamente japones donde medita y practica, 

aunque en realidad prefiere hacer sus katas y liberar su mente en la terraza, frente 

a la tranqu ilidad que le ofrece una vista hacia la montana. Si el cielo esta despejado, 

el pico Bolivar puede ser testigo de movimientos que le permiten a este qufmico, 

reencontrarse consigo mismo. 

"El karate te obliga a buscar la perfecci6n. La genie no entiende que detras 

de esa agresividad aparente, existe un dominio completo de esa violencia, 

para hacer las cosas en un nivel de perfecci6n que permite sincronizar cuerpo, mente 

y espfritu en todas las acciones de la vida". 

Luis Martinez 
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Alvaro Restuccia Nunes 

El juego unificador de las supercuerdas 

Atras, en la historia qued6 el somier que formaba parte del decorado del laboratorio. 

Yes que a Alvaro Restuccia ya no le dicen El Monje. Aquel apasionado que amanecfa 

entre altas energfas y supercuerdas, recluido en las alturas del Va ll e de Sartenejas . 

El mismo a quien sus amigos tocaban la puerta para recordarle que tambien habfa 

que come r. Se rfe cuando le invocan el mote . "Bueno -dice- es que me case". Aun asf, 

siempre que puede se escapa del bullicio y se esconde en su casa de campo. Tiene 

veinte perros , algunos de raza, a los que entrena, alimenta y disfruta atentamente 

en el proceso de aprendizaje del que el es parte importante . lMientras mas conoce 

a los hombres mas quiere a su perro? "No, la verdad es que nunca di rfa eso". 

Arranco el ano con buen pie, de eso no cabe duda. En enero asume la direcci6n 

de l Departamento de Ffsica de la Universidad Simon Bolfvar, en abril deja la solterfa 

y suma una distinci6n mas a su currfculum vitae: el Premio "Lorenzo Mendoza Fleury", 

que ciertamente hace buena dupla con el ya logrado Nacional de Ciencia en 1989. 

<:,Algun otro deseo? "La verdad es que me ha ido muy bien". 

Su Montevideo natal acun6 suenos de infancia y adolescencia, y coma 
si de premonicion se tratara, Simon Bolfvar era el nombre de la cal le donde vivfa. 

A los 25 anos , con el tftulo de ingen iero electrico, maleta y vida en mano, se instala 

en Venezuela para descollar hoy coma uno de los cientfficos con mayor aporte 

a la ciencia nacional. 

"Me enamoraron varias cosas . En primer lugar el gran entusiasmo que existfa 

en el pafs yen la Universidad Simon Bolfvar por el grupo que se estaba formando 

en el area de Ffsica. La USB apenas estaba su~giendo, el profesor Aragone tuvo 

mucho que ver en esto; habfa tambien un gran movimiento en la Universidad Central 

de Venezuela yen el IVIC. Y tambien influyo la situaci6n polftica y econ6mica 

de Uruguay que desde 1973 hasta 1985 fue intervenida militarmente. Venezuela 

era para la epoca el un ico pafs democratico de Sudamerica". 

Restucc ia cuenta con una educaci6n integral, cientffica y humanfstica, practica 

comu n de la Universidad de la Republica de Uruguay, en aquellos tiempos. "El area 

de las ciencias basicas estaba muy poco desarrollada y mi intenc i6n siempre 

fue incursionar en ella. La carrera de ingenierfa tenfa una estructura muy particular, 

con un gran hincapie cientff ico en los primeros anos, sob re todo en matematica". 

Mas adelante, se especializa en optimizaci6n y control, "lo que me gustaba y sigue 

gustando". Ya la vez asiste a los cursos de la facu ltad de humanidades. 

Con sendos master en lngenierfa de Sistemas y Ffsica y un doctorado a cuestas, 

hoy coordina el grupo de Ffs ica de Alta Energia de la USB, y le es imposible ocu ltar 

su satisfacci6n por el recurso humano formado allf a traves de los anos. "Tenemos 

muchos estudiantes del exterior, hay varios grupos experimentales y te6ricos , nuestro 

Departamento es re levante en el ambito internacional ". La direcci6n de Ffsica, 

con Restuccia a la cabeza, se renueva. Muchos de los profesores se estan jubilando, 

"la idea es permitir el ingreso de nuevos docentes formados en Venezuela o fuera 

del pafs, aun con las dificultades econ6micas que existen". 

La educaci6n venezolana no esta deteriorada 
Aunque sf existe deterioro en la educaci6n nacional , este Premio Polar no cree que 

el desprest igio se extienda a los estudios super iores. Y como ejemplo apela a los 
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grupos nacionales con eco internacional en el area de Ffs ica Te6rica. Sin embargo, 

es consciente de queen Venezuela aun existe el culto al desarrollo individual, "cuando 

habrfa que hacer hi ncapie en conectar grupos de alto nivel con el sistema productivo , 

de manera de que la ciencia, la tecnologfa y la producci6n funcionen globalmente". 

Asegura que el discurso no esta claro, por los menos en los decisores publicos, 

"la mayorfa de las polfticas se dirigen a favorecer mas a un sector que a otro 

ya veces en detrimento de los otros". En este sentido rescata el objetivo de CONICIT 

como un ente disenador de lfneas macro para llevar a cabo un desarrollo integral 

e involucrar al sector productivo con las investigaciones que se realizan 

en las universidades y centros de investigaci6n nacionales. 

Pero no olvida que en asunto de desarrollo del pafs es fundamental un programa 

conjunto de educaci6n que involucre a todos los niveles. Unido desde siempre 

a la labor del Cenamec, Restuccia piensa que es muy importante la actualizaci6n 

de profesores y maestros de primaria y secundaria . Varios miembros del grupo 

de Altas Energfas de la USB han apoyado el desarrollo de este aspecto a traves 

del Cenamec. Lamentablemente, dice, el nuevo esquema que se pretende dar 

al Cenamec, adscrito al Ministerio de Ciencias y Tecnologfa, restringira su autonomfa 

y libertad de acci6n para continuar con sus programas, que hasta ahora llev6 

adelante con un presupuesto que provenfa, en 60%, de la empresa privada. 

En lo atinente a la cantidad de investigadores que necesita el pafs, considera 

que "hacen falta mas", basta con observar los datos del Programa de Promoci6n 

al lnvestigador, "Venezuela necesita acentuar el desarrollo en las ciencias basicas, 

y para lograrlo, nuevamente es necesario apuntar al desarrollo integral de las tres 

areas queen este momento estan muy desconectadas entre sf". 

En otros pafses los empresarios no le dejan esa labor completamente al Estado. 

"Recuerdo en lnglaterra, cuando estudiaba en el King's College, las empresas 

privadas y el Ministerio de la Defensa eran los pr incipales captadores de j6venes 

estudiantes a punto de graduarse. Para ellos no era importante la informaci6n 

mas sf la formaci6n del estudiante, la creatividad, la capacidad de tener ideas , 

de desarrollarlas, de innovar. La informac i6n se puede obtener en seis meses, 

la formaci6n necesita mucho masque eso". 

Entender las fuerzas de la naturaleza 
Restuccia es de los que academicamente se guia por el entusiasmo y esa 

es la recomendaci6n que tambien da a sus estud iantes . "Las personas tienen 

facilidades para desarrollarse en ciertas areas, no puedo decirte cuan diffcil 

es lo que hago, nunca ha sido ese un obstaculo, pero independientemente del area 

que se escoja qui en se dedica a esto , tiene que sentir eso sf mucho entusiasmo. 

En lo que a academia se refiere tambien ha encontrado afinidad en su esposa, 

bi61oga de profesi6n, quien actualmente prepara su tesis de doctorado. 

"Que la pareja comparta aproximaciones desde este punto de vista puede ser 

indirectamente bueno, porque hay mas comprens i6n, se hace mas facil 

el entendimiento, pero no necesariamente se debe ser afines en este sentido. 

Si me preguntas que es mas importante en la relaci6n, probablemente 

el entendimiento de lo que se hace, el porque y el para que". 

Y, precisamente, lo que hace Restuccia tiene que ver con la naturaleza, con sus 
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fuerzas y como se relacionan unas con otras, desde la optica de la Ffsica de Altas 

Energfas. Todo se reduce a cuatro fuerzas fundamenta les, algunas son de corto 

alcance otras de largo, como el caso de las fuerzas gravitacionales 

y electromagneticas, con las cuales se aprecia la naturaleza comunmente . 

Las fuerzas debiles y fuertes son de corto alcance, no mayor que el radio 

de un nucleo atomico , por eso no pueden apreciarse tan facilmente. "Loque nosotros 

estud iamos en el grupo de altas energfas de la USB, es la posibilidad de construir 

una descripcion unificada de estas fuerzas fundamentales que originariamente se 

consideraban independ ientes". El denominado modelo estandar de la ffsica describe 

unificadamente las interacciones electromagneticas, debiles y fuertes de todas 

las partfculas fundamentales observadas en la naturaleza. Sin embargo, el programa 

de unificacion de las fuerzas fundamentales requiere tambien la inclusion 

de la gravedad. La fuerza de gravedad macroscopicamente esta descrita 

por la teorfa de Einstein . Sin embargo, cuando se estud ia el problema a muy altas 

energfas, o equivalentemente a muy pequenas distancias, ocurre que esta teorfa 

no es consistente con los principios de la ffsica cuantica. La inconsistencia res ide 

en la existenc ia de divergencias incontrolables , en el analis is perturbativo 

de la teorfa, que impide una interpretacion ffsica adecuada a ese nivel de energfas. 

La corriente de ideas mas reciente ha sido la de ab_andonar la descripcion 

de partfculas fundamentales como cuantas puntuales a favor de cuantas extendidas: 

supercuerdas y supermembranas. 
EL profesor Restuccia, conjuntamente con el profesor J.G. Taylor de! King's College 

(Landres), han trabajado en una formulac ion en el "cono de luz" del espacio-tiempo, 

y obtuvieron la primera y quizas la un ica prueba comp leta de la cons istencia 

de la expansion peturbati va de la teorfa de supercuerdas . La relevancia del resu ltado 

reside en que la teorfa de supercuerdas podrfa describir unificadamente todas 

las interacciones conocidas en la naturaleza. Despues, junto con el profesor I. Martin 

y el profesor L. Torrealba, hallo nuevas prop iedades del Hamiltomaniano ffsico de la 

supermembrana que pueden conducir a la resoluc ion de varios problemas relevantes 

en la formulacion no-pertu rbativa de la teorfa de supercuerdas. Con el profesor 

J. Stephany ha contribuido al problema de la formulacion covariante de la teorfa 

de supercuerdas. Con el profesor M. Caicedo , obtuvo una nueva formulacion general 

de las acciones efectivas invari antes, bajo la transformacion BRST, en teorfa 

de campos y con la profesora R. Gianvittorio ha propuesto varios modelos de teorfas 
cuanticas topologicas que explican aspectos globales de la ffsica de altas energfas. 

Al tocar el tema de la aplicabilidad practica de sus investigaciones , Restuccia habla 

de la universalidad de los conceptos y argumentos que ti en en validez en distintas 

areas de la ciencia aun cuando se utilicen en diferentes contextos. Este aspecto 

lo observo con sumo interes cuando , estudiando problemas de optim izac ion 

en lngenierfa de Sistemas, comprendio que los mismos son una reformulacion 

de problemas que se estudian en teorfa cuantica de campos y viceversa. Muchas 

de las tecn icas desarro ll adas para el analisis de la teorfa cuantica de campos pueden 

utilizarse en problemas de deteccion optima de yacim ientos de petroleo . 

Por esta razon habla de la importancia del desarrollo simultaneo y en equ ili bria 

de grupos de investigacion en areas cientfficas y tecnolog icas. 

Los grupos individuales son como los eslabones de una cadena que interactuan entre 
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sf de forma de abarcar el rango completo, desde investigaciones en matematica 

pura y ffs ica de altas energfas, hasta apl icaciones directas en el aparato productivo 

del pafs . Por otra parte asegura que "toda investigaci6n debe tambien valorarse 

en el sent ido universal de l desarrollo cientffico, independientemente de su ap li caci6n 
inmediata o no" . 

Hoy, con noventa publicaciones en su haber, un Ii bro y otras catorce dist inciones 

academicas, este Premio Polar seguira trabajando en las alturas de la energfa, aquf 

y como profesor invitado del Kings College, en Londres, formando recurso humano 

en el area que le apasiona y apostando a la excelencia de la ciencia nacional 

y al desarrollo de las basicas , eso sf brincando bien alto, tanto como puede permitirlo 
una supercuerda. 

Gabriela Zavatti 
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Bernardo Rodriguez Iturbe 

Una especie en extinci6n 

"Hacer medicina y ver pacientes es un privilegio", le dijo su padre cuando Bernardo 

Rodriguez Iturbe declar6 su interes por la medicina. Y este investigador clfnico 

-coma el mismo se define- con mas de ciento treinta artfculos publicados en revistas 

internacionales y autor de veintid6s capftulos de Ii bros, ha hecho de esa frase 

un emblema de vida. Por eso, no deja que la desesperanza le enturbie la sonrisa 

ni la ternura del gesto, unicas medicinas que muchas veces puede ofrecer a 

los enfermos renales que copan el Servicio de Nefrologfa que este hombre 

ha construido superando todas las carencias. 

El novena piso del Hospital Universitario del Zulia, donde pasa la mayor parte 

de su tiempo, es una demostraci6n clara de c6mo concibe la medicina: casi la mitad 

del espacio del Servicio esta constituida por laboratorios de investigaci6n. 

Ya nose siente un extrano en el pafs, coma lo era en 1966, cuando volvi6 de Estados 

Unidos, luego de terminar su especializaci6n en Nefrologfa y de haber comprendido 

que la investigaci6n era la unica forma de abrirle caminos a la medicina. 

En esa epoca, ese piso que ahora respira actividad, estaba desocupado. Alli se mud6 

y mont6 su base de operaciones . Pasaba hasta seis dfas sin salir del centro 

asistencial, recorriendo pasillos , revisando cateteres y terapias, desarraigado pero 

empenoso. 

Junta a otros pocos romanticos como el, "eramos cinco o seis personas con una 

enorme mfstica y un sueldo miserable. Pero asf y todo donabamos dinero y hasta 

sangre a los pacientes'', form6 el Servicio de Nefrologfa, el Programa de Dialisis 

Cr6nica, el Programa de Transplante Renal y la Unidad de Cuidados lntensivos 

del Hospital Universitario del Zu lia. Y, persistente en lo que aprendi6 en Estados 

Unidos, investigaba y publicaba, a pesar del cansancio, del desanimo 

y de las insuficiencias. Los primeros transplantes renales fueron publicados 

en las revistas lnvestigaciones Clfnicas y Gaceta Medica de Caracas. En ese ti em po 

declararon a Maracaibo capital cientffica de Venezuela. 

"Nuestro grupo tenfa muy claro que la trascendencia del trabajo estaba ligada 

a la publicaci6n. Creamos una presencia publica del Servicio y eso ha sido 

muy importante, especialmente cuando fbamos a pedir recursos. Sablan quienes 

eramos, lo que facilitaba la tarea. La visibi lidad permitfa percibir fondos". 

La influencia del padre 
Huerfanos desde muy j6venes, los hermanos Rodriguez recibieron la vasta influencia 

del padre, Bernardo Rodriguez D'Empaire. El los imbuy6 de pasi6n intelectual 

- no en balde era profesor y fue Decano de lngenierfa de la Universidad del Zulia-

y de disciplina, asf coma de amor por la verdad. Les inculc6 un factor que unirfa 

los diversos intereses de los hermanos (medicina, ingenierfa, derecho, educaci6n): 

el exito academico y logr6 su objetivo: Bernardo es Laureate Award of American 

College of Physicians (1995), Premio Nacional de Ciencias (1998) y Premio "Lorenzo 

Mendoza Fleury" (1999) de Fundaci6n Polar; Ignacio es Premio Nacional de Ciencias 

(1991 ), Jose fue Presidente del Congreso Nacional, Antonio es Embajador en 

Australia y las hermanas son pedagogas. Constituyen, ademas, una clasica familia 

zuliana, unida entranablemente, a pesar de las distancias geograficas. 

A la sombra paterna, Bernardo Rodriguez Iturbe vivi6 una infancia feliz, 
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despreocupada, sin excesos pero sin carencias. El tradiciona l Colegio Gonzaga 

le dio las herramientas que le permitieron ingresar en la Universidad del Zulia. 

Hubiera podido escoger ingenierfa o matematica , pero cuando debi6 tomar 

la decisi6n, respir6 profundo: 

"Senti que si estaba eligiendo lo que deberfa hacer para el resto de mi vida, 

me gustarfa mas tratar gente que manejar numeros. Ademas, Ignacio era muy bueno 

en matematicas ... ", dice sonriente cuando le preguntan par ese momenta definitivo. 

De LUZ egresa Summa cum laude y la Universidad lo incorpora inmediatamente 

a la plantilla docente. Pero Bernardo quiere masque el anillo de graduaci6n. 

Le informan que se requieren especialistas en Neurologfa y se va con una beca para 

la Universidad de Pensilvania, pero entonces se siente atrafdo por el modelo 

de trabajo y de invest igaci6n del Coordinador de Nefrologfa, George Webster, 

par lo que decide optar par esa especialidad. 

"Hice investigaci6n clfnica junta con Nefrologfa a lo largo de dos anos. Me conformaba 

con un promedio de cuatro horas de sueno . Nadie me exigfa eso, pero ten fa interes 

real par la investigaci6n . Me gusta generar conoc imientos. Es ademas un factor de 

prestigio: los reconocim ientos dentro de la investigaci6n y la medicina estan ligados 

a la capacidad de producir cienc ia''. 

lnvertir la piramide de la salud 
El retorno , diffcil al principio, pronto ofreci6 frutos. A finales de 1967 se present6 

en Maracaibo una epidemia de nefr itis aguda. Rodriguez Iturbe iba de salida, 

pero en el cafetfn escuch6 a un residente de pediatrfa quejarse de que l/evaban 

quince pacientes con nefritis aguda. La situaci6n tenfa tres semanas. 

"Regrese aver que pasaba. Era una enorme epidemia de glomeru lonefritis post

estreptoc6ccica. Se trata de una enfermedad endemica, por lo que era casi 

una obligaci6n estudiarla bien". 

Se desarroll6 entonces una investigaci6n que a lo largo de estos anos aun continua 
dando frutos. /dentifi caron las antfgenos responsables, la autoinmunidad durante 

la nefritis y la participaci6n de una enzima del estreptococo. 

"Tenfamos los pacientes, la posibilidad de hacerles seguimiento, la incidencia familiar 

dentro de la enfermedad. Querfamos saber par que las ninos se hinchan, par que 

desarrollan hipertensi6n arterial, por que se /es danan las rinones". 

Hicieron un reconocimiento a fondo de la enfermedad, modelos experimental es que 

se asemejaban en conejos y ratas , y los resu/tados han obtenido eco en todo el planeta. 

Sin embargo, la nefritis post-estreptoc6ccica subsiste , y de hecho, hay varias zonas del 

pars donde tambien es endemica. Rodriguez Iturbe comenta que la incidencia de esta 

nefritis ha disminuido en las pafses industrializados. "Tai vez podrfa ser una enfermedad 

de la pobreza", reflexiona en voz alta. El investigador no esconde su angustia 

par el pafs. Su ca/ida sonri sa se disipa cuando habla de la atenci6n hospitalaria 

"Cuando hablamos de salud publica se piensa que debe haber una piramide: 

concentrar atenci6n y recursos en la base y de allf ir creciendo. Yo creo que 

es al reves : desde el vertice deberfan derramarse hacia abajo. La genie nose muere 

de gripe: se muere par infartos, tumores , rinones que no func ionan ... Generar 

atenci6n medica hos pita/aria de excelencia producira a su vez medicina primaria 

excelente. No al reves. Si tienes un centro de excelenc ia, es mas facil influir en lo que 
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te rodea. Pero si cortas por lo bajo, disminuyes el promedio . Si quieres tener medicos 

lope, tienes que formarlos con medicina hospitalaria, no con atencion primaria". 

Desde su experiencia, repasa el ambito administrativo: "Es mas facil controlar 

un hospital, que una region con muchos medicos diseminados. De hecho, el control 

de gesti6n es mas facil en un espacio centralizado queen muchos pequenos centros 

diseminados. Ademas, los hospitales producen un excelente efecto vitrina. Yen terminos 

de costos, cuesta menos mantener un buen hospital que un mont6n de lugarcitos 

de medio pelo regados. Repartir lochas por todas partes nos ha dejado lo que tenemos. 

El autobus de la ciencia se fue 
La situaci6n de la cienc ia nacional tampoco le satisface: 

"Cuando estudie en Filadelfia, estabamos distantes de la medicina del primer mundo 

entre cinco y diez anos. A pesar de eso, los libros, las te.cnicas, eran relativamente 

parejas. Quienes nos entrenabamos aluera, en muy poco tiempo agarrabamos 

el paso. Ahora estamos a decenas de anos de distancia. La sensac ion es que 
no nos montamos en el autobus y ya se fue". 

Reconoce que hay islas de excelencia , pero resalta que son solo eso, islas: 

"Hay individuos muy buenos , pero en la universidad venezolana no existe masa 

crftica que trabaje en biologfa molecular y en tecnologfas de punta , que forme parte 

de un concierto organ izado. Las publicaciones las genera casi la misma genie. 

Tenemos grupos establecidos que funcionaran bien , pero veo complicada la 

generaci6n de nuevos grupos de investigaci6n. Uno de los problemas de la ciencia 

en Venezuela es que a los c ientff icos se nos mira coma a un gremio masque rec lama 

ciertas reivindicaciones. Nose ha entendido el papel de la c ienc ia en Uevar a 

un pais de un lugar para otro. No existe definici6n, por parte de quienes estan 

en instancias de gobierno, sabre una politica clara de generacion de conocimientos. 

En el mundo se compile con conocimientos , no con materias primas 

y eso no lo hemos entendido coma Nacion. Y ahi es donde perdimos el autobus". 

Este medico investigador, doctor en Ciencias Medicas ( 1970), tenor celebrado 

en los c frculos fntimos, lector entusiasta de la novela hist6rica, tiene cuatro hijos vivas , 

de los cuales ninguno opto por la medicina, si bien continuaron la tradicion 

familiar de ingenierfa y derecho. Bernardo, el hijo mayor, es ingeniero electr ico, 

con PhD en la Univers idad de Colorado y trabaja en una transnac ional 

de consu ltorfa, en Caracas. Paulina, abogada, con postgrado en Comercio Exterior, 

es consultora juridica del Senado. Maria Teresa, ingeniero de sistemas y madre 

de Nicolas, es la unica que vive en Maracaibo. Daniela, la menor, estud ia Politica 

Exterior en Estados Unidos. 

El angel tutelar del investigador es Teresa, su esposa, su companera. Teresa 

es enfermera y comparte con el investigador su pasi6n por la medicina. Es la voz 

suave de Teresa la que saca a Rodriguez Iturbe de su abstraccion y lo devuelve 

a la vida cotidiana, la que rompe la inflexibilidad de la autodisciplina del investigador 

y le retorna la sonrisa. 

Primera el ser humane 
Sabre la excelencia que ha alcanzado con su equ ipo de trabajo, comenta sonriente: 

"En Maracaibo se aprende a vivir sin pedir ayuda. El aislamiento te impone 
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restricciones y parametros de medida distintos . No hay cosa mas fastid iosa 

que ir a Caracas a pedir que te den, o que te 'hagan el favor'. Por eso te vue lves 
autosuficiente. Te mides por los parametros que escoges, no por los nac ionales. 

Decides tu rango de competencia. A eso agrego que se debe competir estrictamente 

con base en la calidad. Asf como creo que nose le debe dar nada a nadie 

por amiguismo, tampoco creo que deba hacerse porque, 'pobrecito, vive 

en San Fernando de Atabapo y alla todo es diffcil"'. 

Rodriguez Iturbe y su equipo en este momenta trabajan en la reserva funcional 
del rirl6n. "Estudiamos la respuesta del rirl6n cuando uno lo pone a funcionar bajo 

estres. Oetectamos que sf existe una reserva funcional, pero todavfa hay demasiados 

conceptos que aclarar. Es un asunto muy nuevo. Estamos estandar izando en 

animales. Tamb ien trabajamos con humanos. Si estudiamos bien este proceso de 

reserva func ional, podrfa haber posibilidades de una terapia d istinta, precoz, 

para los enfermos renal es". 

Se define como una especie en vfas de extinci6n: 

"Soy sobreviviente de una epoca en la que se hablaba del investigador clfnico. 

Hoy, tanto la investigaci6n como la clfnica son cada vez mas complejas . Para mf, 

ser investigador clfnico es una nota. Nose si es una cualidad. 

Esa autodefinici6n habla a las claras de la importancia que le concede a su relaci6n 

con los pacientes. 

El convencimiento de que hacer medicina es un privilegio resulta basico en esta 

profesi6n. Quien tenga esta convicci6n transm iti ra compasi6n, calor humano. Todo 

el mundo tiene dfas buenos y malos. Es preferible que los malos t\:.) vayas para otra 

parte y no veas pacientes. El que no lo haga asf no debe ser medico". 

Gabriela Zavatti 
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Victor Villalba 

La fisica es en el fondo un acto de fe 

No hay, seguramente, mejor telon de fondo para entrevistar a Victor Villalba 

que un parque de Caracas, una ciudad de la que se confiesa enamorado. No tiene 

reparos en senalar que disfruta del verdor y del Avila, y que el trafico y la inseguridad 

no han logrado ahuyentar para el, el encanto de la urbe que lo vio nacer y crecer, 

don de se alimenta su pasion por el cine y sus desvelos por Jose Manuel, su hijo 

adolescente de trece anos. 

Sin embargo, la ciudad llega a ser una referencia lejana desde el ensimismamiento 

de su laboratorio, en el lnstituto Venezolano de lnvestigaciones Cientfficas. 

Allf , confiesa, hay una comunidad de investigadores noctambu los, que esperan 

que pase el horario de oficina y cese el bullicio de los telefonos que repican , 

la urgencia de escribir una carta, de cumplir con tramites burocraticos, para 

entregarse de lleno al mundo de su propia produccion intelectual. 

"Oespues de las 5 de la tarde dispongo de ocho horas para dedicarme a pensar" . 

Esa exigente rutina de trabajo academico le es familiar desde su epoca de estudiante 

universitario "cuando me acostaba a las 2 y me levantaba a las 5 y media 

de la madrugada". Su af icion extrema al estudio lo ha caracterizado "desde siempre, 

aunque reconozco que tengo colegas que han invertido mucho menos tiempo 

en aprender las cosas. Yo, en cambio, dedico un tiempo razonablemente alto a leer, 

a revisar materiales" . Es, qu izas , gracias a esa misma dedicacion innata por la que 

se graduo, con apenas quince anos, de bachiller, y obtuvo su Licenciatura en Ffsica 

Menci6n Cum laude en la Universidad Simon Bolf var, solo unos pocos anos despues, 

en 1983. Y hoy, con solo treinta y seis anos, ha realizado una carrera brillante, "aunque 

me gustarfa creer que todavfa me falta dar mi principal contribucion" . 

Villalba construye su conversacion meticulosamente, como si dispusiera, ladrillo 

sobre ladrillo, cada una de sus ideas. Con ese afan de perfeccion que deja ver 

en cada palabra, es fac il entender por que describe su trabajo como un proceso "que 

no tiene tiempo ni horario. Puedes estar una semana pensando en algo y luego te 

convences de que esa idea no esta bi en ". Se lamenta de la poca vida academica que 

se respira en el pars. "La gente esta preocupada por otras cosas, tiene 

que perder mucho tiempo resolviendo problemas cotidianos". 

"La cienc ia en Venezue la esta en panales y somos pocos. No existe una cultura 

cientff ica, como puede existir en otros pafses en los que la gente trabaja 

en un problema, en comunidades academicas, sin necesidad de justificarse todos 

los dfas. En las naciones desarrolladas hay grupos que estan estudiando un tema 

y no tienen que pasar meses redactando un informe para responder por que no estan 

invest igando el sida o la capa de ozono o la contaminac ion. Quizas esos sean 

problemas mas inmed iatos, pero estas personas se dedican a buscar respuestas 

que de otra forma nunca se encontrarfan . 

-;_, Y aquf sf existe esa pres ion para que el cientffico rinda cuentas? 

- Hay una comunidad c ientff ica muy incipiente, hay poca transferencia del sector 

c ientff ico al tec nolog ico y entonces los conocimientos no tienen mucho impacto en 

la vida del ciudadano . La gente piensa que la cienc ia esta de adorno . Y si bien puede 

formar parte de la vida cultural del pafs, como la poesfa, la musica, la ciencia permite 

no so lo descubrir cosas nuevas, sino entender hacia donde va el mundo. 

El manejo de la informac ion es lo mas vertiginoso de este fin de sig lo y el cientffico 
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Con sus padres Blanca y Victor Manuel y su sobrino Victor Andres 

es de alguna manera, un consultor: en muchos sentidos entiende las cosas de una 

forma mas clara que un politico o un economista. 

Ciencia nacional, ciencia universal 
Ese papel del cientffico, agrega, tambien es fundamenta l a la hora de disenar 

programas educativos o buscar un camino de integraci6n entre ciencia e industria. 

Le parecen peligrosas las crfticas de quienes acusan a la ciencia venezolana 

de no ser nacional. "La cultura es un iversal , lo que se hace aquf puede ser util aca 

y tambien puede ser uti l para otros. Loque importa es que esa informaci6n 

que se produzca sea genu ina, orig inal e interesante. El pafs tiene ante sf la pregunta 

de que ti po de tecnologfa puede desarrollar, pero para poder responder eso, 

necesitamos que las personas que tomen esas decisiones tengan un conocimiento 

cientffico por lo menos elemental". 

La vocaci6n de Vil lalba comenz6 muy temprano. Oesde nino se sinti6 fascinado 

por los numeros , por las matematicas y por la lectura de artfculos de divulgaci6n. 

Tuvo profesores que estimularon su inquietud para descifrar problemas 

y que se mostraron dispuestos a satisfacer su cur iosidad por saber un poco 

mas de lo que exigfa el programa escolar. 

- 2,C6mo descubri6 que querfa ser ffsico? 

- Loque me gustaba de la ffsica era la posibil idad de, con pocas ecuaciones 

o con pocas leyes, entender los fen6menos de la naturaleza a traves de expresiones 

matematicas sencillas. Me parecfa interesante que el ser humano lograra descifrar 

c6mo eran el atomo, las moleculas, el nucleo. Yo querfa entenderlo mejor. 

Con el tiempo, senala, se fue definiendo su perfi l como investigador 

"y lo que yo ten fa como idea borrosa fue cambiando , me fui inclinando hacia la ffsica 

te6rica. En parte porque era muy malo, y lo sigo siendo , realizando experimentos . 

No tenfa esa intuici6n de los ffsicos experimentales". Durante sus estudios de Ffsica 

en la USB se habfa interesado en la teorfa de la relat ividad , area que abord6 

para su tesis de grado, y querfa seguir por ese camino, con estudios de postgrado 

en el exterior. El pafs pasaba, sin embargo , por la crisis del "viernes negro", 

y la opci6n de obtener una beca que lo ayudara a matricularse en alguna universidad 

estadounidense -su plan original- se hizo cuesta arriba, a pesar de que varias 

se mostraron interesadas en aceptarlo. 

Toc6, entonces, las puertas de Cordiplan y de las diferentes opciones que 

se le presentaron, decidi6 probar suerte con una beca para la Union Sovietica. 

En su elecci6n , relata , masque una inquietud ideol6gica prevaleci6 su admiraci6n 

por lo que era la cienc ia basica en la URSS. "Estudie con muchos libros que fueron 

escritos por autores sovieticos y me parecfa que allf habfa una manera particular 

de entender las cosas". Premonitoriamente , unos anos antes habfa tornado 

un curso de ruso que gratuitamente ofrecfa uno de sus profesores del Departamento 

de Matematica la USB. Un dfa de septiembre , recuerda, lo llamaron 

de la embajada sovietica para anunciarle que al mes siguiente debfa estar en Minsk, 

la cap ital de la Republica de Bielorrusia, un pafs situado entre Rusia y Polonia. 

Con una sonrisa, cuenta que le pregunt6 al funcionario que lo atendi6 "2,Pero, seguro 

que es a estudiar ffsica?". 
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lnvierno y vodka 
Asf se march6 aquel muchacho de veintid6s anos a la Universidad Estatal 

de Bielorrusia, a una ciudad que describe como "muy europea, con muchos parques, 

un invierno de 20 a 25 grados bajo cero, que dura seis meses. Emp ieza a nevar 

en noviembre y termina en ab ril". En esa epoca no habfa vuelos di rectos que llegaran 

hasta allf y habfa que tomar un tren para recorrer ocho horas de camino entre Moscu 

y Minsk. Y de esa experiencia, confiesa: "aprendf a hablar ruso. Aprendf a pasar 

inviernos y veranos. Aprendf a beber vodka" . El pafs en el que estudio, sin embargo, 

ha cambiado mucho, no escapo de la debacle sufrida por el bloque sovietico 

"y ahora hay una generac ion de cientfficos que se perdio: muchos de mis amigos 

de aquella epoca han dejado de trabajar en Ffsica". 

El sistema comunista imponfa muchfsimas limitaciones. Las largas colas para 

conseguir alimentos, el desabastecimiento, las restricciones para viajar, "el hecho 

de que eras extranjero y nunca ibas a formar parte de la comunidad". Pe ro lejos 

de dejarse apabullar por las d ificultades , Villalba cuenta que encontro la forma 

de aprender de el las. Sus estud ios de doctorado los termino en 1988, antes 

del ti em po estipulado. Recuerda con nostalgia a su tutor, German Victorovich, 

quien deseaba que se quedara trabajando en ese pafs un tiempo mas, y luego 

lo convencio para que intentara optar por el tftulo de Doctor en Ciencias, 

queen el sistema sovietico equivalfa a la culminacion de la carrera cientff ica. Aunque 

el maestro fallec io sin ver cumpl ida esa aspiracion, Vi llalba espera dedicarle un libro 

en el que esta trabajando actualmente "y muchas de las cosas que estan 

allf son producto de nuestra cooperacion de anos" . 

"Mi doctorado no fue en relat iv idad propiamente dicha. Me dedique a trabajar 

en tecnicas algebraicas para reso lver ecuaciones relativistas. La idea era estudiar 

electrones a muy altas velocidades. Eso fue lo que aprendf con German Victorovich. 

Para ello se uti liza la ecuacion de Dirac, un ffsico ingles, premio Nobel, 
una de las mentes mas br ill antes de este siglo, con una capac idad impresionante 

para sugerir ideas novedosas que actualmente se usan en distintas areas de la Ffsica 

Teor ica. Loque no hacfa era resolver las ecuaciones que proponfa. Nosotros 

estuvimos trabajando con su ecuacion , pero en configuraciones mas comp licadas 

de las que se conocfan. Una de las cosas que yo he hecho es uti lizar estas 

ecuac iones para estud iar probl emas en cosmologfa, el estud io de la evolucion 

del universo. Parle de mi trabajo es usar esas ecuaciones para describir como 

fue el universo en epocas muy tempranas y coma el universo fue evolucionando hasta 

lo que es ahora". 

-.!,Se puede responder ya esa pregunta? 

- Desde los anos sesenta, despues de una serie de observaciones, comenzo a tener 

gran aceptacion la idea de que el universo se or igino como resu ltado de una gran 

explosion: el "Big-bang ". Como ocurr io esa gran explosion es un problema 

que tiene muchas respuestas, pero que el universo se esta expandiendo es algo 

que ya se puede observar : grac ias a las mediciones de los telescopios 

y de los sateli tes, los astronomos han llegado a determinar con que ve loc idad nuestro 

universo crece, lo que significa que las galaxias entre el las se estan alejando cada 

vez mas. Y si se esta expan diendo, hubo un momenta en que todo eso estuvo junta. 

Este es uno de los problemas fundamentales de la Ffsica, porque significa 
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que todo tuvo un origen, que el universo no es infinito en edad, queen algun momenta 

se crearon el espacio , el tiempo y la mater ia. 
Villalba ref iere que la fisica de aceleradores , que trata de entender c6mo 

es el micromu nd o, es probablemente la clave para entender c6mo fue ese mismo 

unive rso hace miles de millones de anos. "Para eso es necesario entender c6mo 

es la ffsica a muy altas energias, cuando el proton deja de ser una partfcu la elemental 

y forma parte de constituyentes mas elementales , como los quarks , 

que anteriormente eran cons iderados producto de la imaginaci6n de los ffsicos. 

Con el desarroll o de las tecnicas de aceleradores se han encontrado gran cant idad 

de partfculas que hace ve inte anos nose sospechaba que existfan y que permiten 

entender mejor c6mo fue el un iverso cuando nose habian formado ni las estrellas 

ni las galaxias". 

Para los fis icos, anade, no tiene sentido tratar de responder la interrogante 

de que existia antes del origen del tiempo Pueden, eso si, indagar c6mo fueron esos 

instantes iniciales de l universo. "Trato de entender c6mo eran hace mucho ti em po 

y c6mo se comportaban nuestros electrones y particu las en condic iones extremas 

a muy altas energias". El problema es que los atomos a muy al tas temperaturas 

tienen comportamientos muy distintos de lo que se conoce comunmente . "A ese nivel 

es muy diffcil que podamos hablar, siquiera, de mater ia, de atomo, de constituyentes 

elementales. Loque existia era un cal do , un plasma de altas energias con todo 

ti po de particulas. Antes de ese plasma habfa algo que no entendemos muy bien. 

Pero de todas formas tratamos de usar ecuaciones que si entendemos bien 

para hacer pred icciones. A veces lo que hacemos es decir solamente lo que pudo 

no haber ocurrido". 

Villalba recuerda nuestra pequenez, recuerda que nuestra Tierra es un planeta 

perdido en el un iverso. Y deja escapar preguntas: lhay un solo universo? l las leyes 

de la ffsica son las mismas en todas partes? lfueron iguales 

las leyes de la fis ica hace miles de millones de anos? El principio de Copernico, 
recuerda, postula que si, que las leyes fisicas son las mismas en todo el universo. 

"Y trabajamos segun esa esperanza. En el fondo es un acto de fe". 

Marielba Nunez 
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Estadlsticas 

Edades de las premiadas ~ara el afia del atargamienta del Premia 

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 
EDADES 40 46 50 50 31 46 52 

39 38 37 50 52 41 52 

36 38 37 49 50 38 49 

33 35 35 39 41 32 47 

32 33 33 38 53 31 35 

MAXIMA 40 46 50 50 53 46 52 

MINIMA 32 33 33 38 31 31 35 

MEDIA 36 38 38 45 45 38 47 

Premiadas par es~ecialidades 

BIOLOGIA 40 40 20 40 60 0 60 

FJS ICA 20 20 40 40 2 40 20 0 

MATEMATICAS 20 20 2 40 0 0 0 0 2 40 20 

QUJMICA 20 20 0 0 1 20 0 0 2 40 20 

TO TALES 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 

Qui mica 

15,56% 

Matematicas 

22,22% 
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1997 
44 

45 

54 

50 

49 

54 

44 

48 

40 

20 

2 40 

0 0 

5 100 

1999 
60 

50 

51 

60 

36 

60 

36 

51 

20 

40 

20 

20 

5 100 

Biologia 

35,56% 

Fisica 

26,67% 

12 26,67 

10 22,22 

7 15,56 

45 100 



Prern i ado_~_J~_or sexo 

% 

Masculino 4 80 5 100 43 96 

Femenino 0 0 0 0 1 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2 4 

TOTALES 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 45 100 

Prerniados por lnstituciones 

IVIC 60 40 40 80 60 40 20 40 40 

USB 0 0 1 20 0 0 0 0 0 20 20 0 0 1 20 4 8,89 

ucv 2 40 2 40 20 0 0 20 0 0 20 20 0 0 8 17,78 

ULA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 2 40 2 40 1 20 6 13,33 

CIDA 0 0 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,44 

IBM 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,22 

UC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2,22 

INTEVEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 2,22 

LUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 2,22 

TOTALES 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 45 100 

ULA 13 3% 

USB 8,89% • IVIC 46 67% 

CIDA 4,44% • 
IBM 2 22% 

UC2 22% 
ucv 17,78% 

INTEVEP 2 22% 

USB 2 22% 
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Comites de Selecci6n del Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury" 

1983 1989 1 995 
Luis Manuel Carbonel l Claudio Bifano Luis Herrera Cometa 
Jacinto Convit Ernesto Bonil la Elena Ryder 
Werner Jaffe German Camejo Walter Bishop 
Miguel Layrisse Carlos Di Prisco Heinz Krentzien 
Marcel Roche Miguel Octavio Car lo Caputo 
Santiago Vera Izqu ierdo Ignac io Rodriguez Iturbe Enrique Planchart 
Raimundo Villegas Gui ll ermo Whittembury 

1997 
1985 1991 Walter Bishop 
Luis Manuel Carbonell Miguel Alonso Carlos Di Prisco 
Jac into Convit Claudio Bifano Angel Hernandez 
Gabriel Chuchani Carlos Di Pr isco Klaus Jaffe 
Werner Jaffe Marcel Roche Eduardo Ludena 
Miguel Layr isse Bernardo Rodriguez Iturbe Elena Ryder 
Santiago Vera Izqu ierdo Gu ill ermo Ruggeri Syed Was im 
Raimundo Vil legas Guillermo Whittembury 

1999 
1987 1993 Rafael Ap itz 
Mischa Cotlar Jose Lu is Avila Bello Pedro Berr izbeitia 
Gabriel Chuchani Claud io Bifano Jose Calatron i 
Rei naldo Di Polo Gustavo Bruzual Marfa Cristi na Di Prisco 
Ernesto Med ina Carlo Caputo Deanna Marcano 
Rafael Rangel Aldao Enr ique Planchart Ernesto Medina G. 
Eldrys Rodulfo de Gil Bernardo Rodriguez Iturbe Syed Wasim 
Ignac io Rodriguez Iturbe Gu illermo Ruggeri 

Cientiticos galardonados con el Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza Fleury" 

1983 1989 1995 
Jose Luis Avi la Be llo 
Re inaldo Di Polo 
Carlos Di Prisco 
Heinz Krentzien 
Miguel Octavio 

1985 
Miguel Alonso 
Rodr igo Aracena 
Lu is Herrera Cornela 
Klaus Jaffe 
Ernesto Medina 

1987 
Gustavo Bruzual 
Nuria Calvet Cuni 
Car lo Caputo 
Gerardo Mendoza 
Gustavo Ponce 
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Rafae l Ap itz 
Julio Fernandez 
Claudio Mendoza 
Manuel Rieber 
Roberto Sanchez De lgado 

1991 
Anamaria Font Villarroe l 
Narahari Joshi 
Leonardo Mateu 
Rau l Padron 
Carlos Schubert 

1993 
Ernesto Medina Dagger 
Migue l A Mendez 
Leonardo Enr ique Mora 
Fernando Ruette 
Benjamin R. Scharifker 

Luigi Cubeddu 
Luis Hernandez 
Ferdinando Liprand i 
Alejandro Mu ll er 
Hebert! Sira 

1997 
Jose Rafael Leon 
Carlos G. Rincon 
Egidio L. Romano 
Anton io R. Tineo 
Ju lio A Urbina 

1999 
Luis Baez Duarte 
Wilmer Olivares 
Alvaro Restuccia 
Bernardo Rodriguez Iturbe 
Victor Vil lalba Rojas 
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Luis Baez Duarte 
Lugar de nacimiento 
Caracas, Venezue la 
Fecha de nacimiento 
25 de febrero de 1938 
Nacionalidad 
Venezolana 
Estudios realizados 
* Coleg io San Ignacio de Loyola, Caracas. 
Bachiller en Ciencias, 1955. 
Premio Asociac i6n de Antiguos Alumnos. 
* Universidad Cat61ica And res Bel lo, Cara
cas Student of Civil engineering , 1955-56. 
* Cali fornia Institute of Technology, 
Pasadena, Californ ia. Bachelor of Science 
in Mathematics, 1959, Academic Honor. 
*Princeton University, Princeton New 
Jersey Graduate student in Mathematics, 
1959-61. 
* Californ ia Institute of Technology, Pasadena, 
California, PhD. in Mathematics, 1962-65. 
Cargos desempeiiados 
1. 1961 -62 Instructor, Department 
of Mathematics, UCV, . 
2. 1965-67 Associate Professor, 
Department of Mathematics, UCV. 
3. 1967-68 Visiting Assistant Professor, 
Department of Mathematics, University of 
Cali forn ia at San Diego, La Jolla, California. 
4. 1968-69 Lecturer, Department of 
Mathematics, Massachusetts Institute 
of Technology. 
5. 1969-1975 Chairman, Mathematics 
Department, lnstituto Venezolano 
de lnvestigaciones Cientificas (IVIC) , 
Caracas, Venezuela. 
6. 1975- 1982 Board of Directors, lnstituto 
Venezolano de lnvestigac iones Cientificas 
(IVIC). 
7. 1969-1985 Professor, Department 
of Mathematics, USB, Venezuela. 
8. 1974-1 982 Consultant. Ministry of Energy 
and Mines of Venezuela. 
9. 197 4-1979 Consultant. National 
Waterworks Institute (INOS), Venezuela. 
10.1977-79 Board Member. Insti tute 
of Petroleum Research (I NTEVEP) , branch 
of PDVSA, Venezuela. 
11 . 1980-1988 Member. Consejo Supremo 
Electoral de Venezuela. 
12.1984-89 Board member and Assistant 
to the president of Electric Power Company 
of Venezuela (CADAFE). 
13. 1984-1 992 Board Member. Telephone 
Company of Venezuela (CANTV). 
14.1990- Research Assoc iate (Colaborador 
Visitante). Mathematics Department. 
lnstituto Venezolano de lnvestigaciones 
Cientificas (IVIC). 
15. 1991-1994 Board member. Museum 
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of Science and Technology, Caracas , 
Venezuela. 
Distinciones 
16.College Mathematics Putnam Contest 
( 1958-59). Honor Mention 
17.0rden Francisco de Miranda 
18.0rden Andres Bello 
19.0rden Diego de Lozada 
20.Member, Academy of Sciences 
of Venezuela, 1982. 
Publicaciones 
1.0n the space mean of the Poincare 
cycle, Boletfn de la Academia de Ciencias 
Ffsicas, Matematicas y Natura/es, 
Torno XXIV, No.67, pp.64-66, 1964. 
2.Pointwise Abelian Ergodic Theorems, 
Thesis, Cal iforni a Institute of Technology, 
1965. 
3.An Abelian Ergodic Th eorem, Journal of 
Mathematics and Mechanics, vol.15, No.4, 
pp.599-608, 1966. 
4.A Canonical Decomposition for Martinga
les, Matematica, Universidad Central 
de Venezuela Vol.1 , No.I, pp.1-19, 1967. 
5.Another Look at the Martingale theorem, 
Journal of Mathematical Analysis and Appli
cations, Vol.23, No.3, pp.551 -557, 1968. 
6.C(X)* and Kolmogorov's Consistency 
Theorem for Cantor Spaces, Studies 
in Applied Mathematics, Vol.49, No.4, 
pp.401-403, 1970. 
7.An a.e. Divergent Mart ingale that Conver
ges in Probability, Journal of Mathematica/ 
Analysis and Applications, Vol.36 , pp.149-
150, 1971. 
8.0n the Convergence of Martingale 
Transforms, Zeitschrift V Wahrscheinlich
keitstheorie und verwandte Gebiete, Vol. 19, 
pp.319-322, 1971. 
9.0n the divergence of LI-bounded martin
gales , Boletfn de la Academia de Ciencias 
Ffsicas, Matematicas y Natura/es, Torno 
XLll, No.127-128, pp.41-72, 1982. 
10. Density of Subgroups pf O+, preliminary 
report No.92-01, Departamento de 
Matematicas , Universidad Sim6n Bolivar, 
1992. (with Pedro Berrizbeitia) 
11 .Central Limi t Theorem for Complex 
Measures, Journal of Theoretical 
Probability, Vol.6, No.1 , pp.33-56, 1993. 
12. Brouwer's Fixed-Point Theorem and 
a Generalization of the Formula for Change 
of Variables in Multiple Integrals, Journal 
of Mathematical Analysis and Applications, 
Vol.177, No.2, pp.41 2-414, 1993 . 
13. On Beurling's Real Variable 
Reformulation of the Ri emann Hypothesis , 
Advances in Mathematics, Vol.101, No.I, 
pp.10-30, 1993. 
14.General Tauberian theorems on the real 

line. Adv. Math. 112 (1995) , No.1, 56- 11 9 
15.Horizontal Growth of Positive Harmonic 
Functions, Studies in Applied Mathematics, 
98 (1997) 195-202. (with Gerardo Camera). 
16. Hardy-Ramanujanfs Asymptotic 
Formul a for Partitions and the Central Limit 
Theorem, Advances in Mathematics, 
125(1997) 195-202. 
17.A Class of Invariant Unitary Operators , 
Advances in Mathematics, 144 ( 1999) 1-2. 
18.Notes Sur la Fonction Zeta de Riemann, 
3, with M. Balazard, B. Landreau, E. Saias, 
accepted for publication in Advances 
in Mathematics, (1999) 
Trabajos en proceso 
19. The Riemann Hypoth" and the Best L2 
Beurling Apprwdmation. 
20. A Simple Probability Model in Number 
Theory 
21 A New Asymptotic Formula for Partitions. 
22. Probabilistics Theory of Positive 
Tauberian Theorems. 
23. On the generalized Chinese Remainder 
Theorem and its impact on the Riemann 
Hypothesis, with Pedro Berrizbeitia, 
and Ignacio Iribarren. 



Wilmer Olivares 
Lugar y fecha de nacimiento 
Torondoy, estado Merida, Venezuela 
Fecha de nacimiento 
30 de mayo de 1948 
Nacionalidad 
Venezolana 
Correo electr6nico 
e-mail wilmer@ciensula.ve 
Estudios realizados 
- Primaria: Escuela Alonzo de Ojeda, 
Maracaibo, Venezuela, 1961. 
- Secundaria Br. Ciencias , Liceo Ud6n 
Perez, Maracaibo, Venezuela, 1961-1966 
- Universitaria: Universidad Central de 
Venezuela, Escuela de Ou imica, 1966-1971 
- Postgrado: Maestria : MSc. en Ouimica, 
Un iversidad de Indiana, Bloomington, EU. , 
1974. 
- Doctorado: PhD . en Ouimicoffsica, 
Universidad de Indiana, Bloomington , 
Indiana, EU. , 1975. 
- Postdoctorado: Departamento 
de Ouimica, Un iversidad de Californ ia, 
Berkeley, EU. 
Participacion en cursos y Escue las 
- IV Escuela Latinoamericana de 
OuimicaTe6rica, lnstituto Internacional 
de Estudios Avanzados , Caracas, 1984. 
- Spring College on Condensed Matter 
on the interaction of atoms and molecu les 
with so lid su rfaces, lnstituto de Fis ica 
Te6rica ,Trieste, Italia, 1988. 
- I Escuela Internacional de Ou imicofis ica, 
Merida, Universidad de Los Andes, 1992. 
- Pasantfa en Teoria de l Funcional 
de La Densidad en Mecan ica Estadistica, 
Universidad Aut6noma de Mad rid , Madrid, 
Espana, 1993. 
Becas 
- Beca de Postdoctorado, CON ICIT (1988-
1989). 
- Beca de Postgrado, Un ivers idad de los 
Andes( 1973-1975). 
- Beca de Pregrado, Universidad Central 
de Venezuela, ( 1966-1969). 
- Estudiante Asistente , lnstituto Venezolano 
de lnvestigaciones Cientfficas (IV IC), 
(1966-1971 ). 
Premios y meritos 
- Premio Lorenzo Mendoza Fleury, 
Fundaci6n Polar, 1999. 
- Distinci6n Bot6n Buho de Oro 
de la ASOVAC-Capitulo Merida. 
- Catedra Patrimon ial de Excelencia, 
CONACYT, Mexico, 1997 
- Premio Francisco DeVenanzi en Ouimica , 
por la Universidad de Los Andes, 1995 
- Premios de Promoci6n: PPl -CONIC IT 
(1990-2002), CONABA (Fapuv), CONA-

-- --~~-=~~-- --

72 

DES , PEI , Apoyo Directo a Grupos (ADG), 
Universidad de Los Andes ( 1995 -1998). 
-Miembro del Comite de Honor del 
Congreso Internacional de Ouimicos 
de los Parses de Expres i6n Lati na, Puc6n, 
Chi le, (1995) y Grenoble, Francia, (1993) 
-D istinci6n Bicentenaria. Maxima distinci6n 
de La Universidad de Los Andes, 1992. 
-Premio Anual de CON ICIT al Mejor Trabajo 
Cientifico. Area de Ou imica. 1992 (Con D. 
Rojas). 
-Prem io Anu al de CONIC IT al Mejor Trabajo 
Cientif ico. Area de Ou imica (Menci6n 
Honorifica), 1991, (con D. Rojas) . 
-Prem io Anual de CONIC IT al Mejor Trabajo 
Cientffi co en el Area de Ouimica, 1988 
(Con M. Huerta) . 
-Diploma otorgado por la Facultad 
de Cienc ias de la Universidad 
de Los Andes, por "Distinci6n en labores 
de lnvestigaci6n", 1983. 
-Samuel Talbott Award , Sociedad de 
Biofisi ca , VI I Congreso Anual, EU. , 1975. 
-lnteg rante de la Selecc i6n Nacional 
de Estudiantes para la lnvestigac i6n, 
lnstituto Venezolano de lnvestigaciones 
Cientificas( IVIC) , 1966. 
Docencia e investigacion 
- Profesor Titular, a Dedicac i6n Exclusiva, 
Departamento de Ouimica, Universidad 
de los Andes, Meri da, Venezuel a. (1975-.) 
- Miembro del Grupo Naxional para 
el Estud io de lnteracciones Debiles 
en Sistemas molecu lares y Materia 
condensada, CON ICIT, 1998-
- Docencia en Ouimica General (0 11 , 
021 ), Laboratorio de Ouimica (C101 ), 
Termodinamica (F0 1 ), Transporte, Cinetica 
y Catalisis (F02 ) , Mecania Cuantica y 
Espectroscopia (F03), Aplicaciones Ouimi
cas de Mecanica Estadistica , Matematicas 
para Ouimicos, Fisica Estadistica (Postgra
do), Ouimica Computacional, Ouimico-fisi
ca de Materia Condensada (Postgrado). 
- lnvestigador Visitante. Departamento de 
Fisica, Universidad Aut6noma Metropolitana 
(UAM), Mexico , 1989, 1992, 1994, 1997. 
- Profesor Visitante, Departamento 
de Ou imica, Ribe irao Preto , Universidad 
de Sao Pau lo, Brasi l (1996) 
- Profesor Vis itante. Ano Sabatico
Posdoctorado, Departamento de Ouimica, 
Universidad de Californ ia-Berkeley, 
California, EU. (1988-1989). 
- lnvestigador Visi tante. IBM, Almaden Re
search Center, San Jose, Cali fornia, 1989. 
- Profesor Visi tante. Departamento 
de Ou imica , Universidad de Californ ia 
en Davis, Davis, EU , 1979 y 1980. 
- Postdoctor, Departamento de Ouimica, 

Universidad de Indiana, Bloomington , 
Ind iana, (1975) 
- Asistente de lnvestigaci6n. Departamento 
de Ouimica, Universidad de Indiana, 
(1974- 1975) . 
- Instructor asociado (TA). Departamento 
de Ouimica, Univers idad de Indiana, 
Bloomington, EU . (1971 -1974). 
- Preparador. Fisicoquimica I, Escuela 
de Ouimica, Universidad Central de Vene
zuela, Caracas, Venezuela (1969-1971 ). 
- Estud iante As istente. Departamento 
de Ouimica, lnstituto Venezolano de inves
tigaciones Cientificas (IVIC) ( 1966-1 971) 
Gerencia cientifica y otras actividades 
academicas 
1. Camile editorial 
- Miembro del Board of Editors de The Che
mical Educator, Springer, EU. ,1999 - 2001 
- Editor de Campo de la rev ista Acta 
Cientifica Venezolana, Area de 
Fisicoquimica, (1988-1990), (1990-1992), 
(1992-1994) . 
2. Organ izacion de eventos 
- Miembro del Comite Organizador de l XIX 
International Workshop on Condensed 
Matter, Caracas (1994-1995). 
- Representante de la Soc iedad 
Venezolana de Ouimica en Merida (1993 ). 
- Miembro Comite Organ izador II Congreso 
Venezo lano de Ouimica (Cumana, 1995). 
- Miembro del Comite de Honor del XXI y 
XX ll Congreso Internacional de Ouimicos 
de los Paises de Expresi6n Latina, Greno
ble , Franci a, 1993 y Puc6n, Chile (1995). 
- Coordinador General del XX Congreso 
de Ouimicos Te6ricos de los Paises de 
Expres i6n Latina (Ouite l XX) y de la I 
Escuela Internacional de Ouimicofisica, 
Merida, Venezuela, 1992. 
- Promotor y Coordinador del I Congreso 
Nac ional Cientifico Juvenil y del Programa 
Asovac Juvenil (1983) . 
- Organizador de la XXX Convenci6n 
Nacional de AsoVAC, Merida, 1980. 
Coord inador Academico y de logistica. 
3. Comisiones, representaciones, 
coordi naciones, etc. 
- Coordinador Academico de la Facu ltad 
de Ciencias, 1999-
- Coordinador Grupo de Ouimica Te6rica, 
Dpto. de Ouimica, ULA 
-Promotor y Miembro Consejo Tecnico 
Directivo de Centro de Calculo Cientifico 
de la ULA (CECALCULA) 
- Secretario General de ASOVAC del 
Capitulo de Merida ( 1979-1980) y miembro 
de la Junta Directiva ( 1977-1 982) , 1993. 
- Miembro de la Comisi6n Tecnica de 
Ouimica del CONICIT (1994-1996). 



( 1979-1987) 
- Miembro Comisi6n de Recursos Huma
nos Area de Becas. CONIC IT, 1992-1993. 
- Miembro del Jurado Premio Anual de 
Quimica-CONICIT (1991) 1986, 1982 
- Miembro del Consejo Directivo de FUNDA
CITE - Merida (1990-1993) y (1993-1996) 
- Miembro fundador y direct ivo del Centro 
SUMA (Sistema Unificado de Microcom
putac ion Aplicada), Facultad de Ciencias 
( 1985- 1993) 
- Representante Profesoral en el Consejo 
de la Facu ltad de Ciencias 1980-1982, 
1982-1984. 
- Representante Profesoral en el Consejo del 
Departamento de Quimica (1983 -1985) 
- Miembro de la Comision Tecnica de 
Ouimica del CDCHT, ULA, 1977, 1986, 
1992, 1994. 
- Coordinador de Comision de Polit ica de 
Desarrollo Academico de Departamento 
de Ouimica, ULA ,(1994). 
- Coordinador de numerosas Comisiones 
de l Departamento de Quimica y Facultad 
de Ciencias, ULA: Comision Academica, 
Comis i6n de lnvestigac i6n, Comision 
Curricu lar, Espacio Fisico, etc. 
- Fundador y Coord inador del Grupo de 
lnvestigacion de Ouimica Teorica, Depar
tamento de Ouimica, ULA (1976-1990) 
- Miembro fundador y directivo de la 
Organizacion Juveni l Zuliana de Cu ltura 
(OJZC), Maracaibo, (1963-1966) 
Monografias y trabajos dirigidos 
- Juan C. Villegas, Tesis de Doctorado, 
UCV-ULA, 1997 "Transic iones de lases de 
fluidos moleculares en medias porosos" 
Mencion de Honor 
- B. Sulbaran, Tesis de Maestria, ULA 
"Violaci6n de la electroneutralidad local y 
consecuencias en el balance de fuerzas de 
electrolitos en un poro a carga fija" , (1996). 
- Carlos Echeverria, Tesis de Grado 
Licenciado en Ouimica, ULA, 1996. 
"Efecto de las corre laciones no 
homogeneas en interfaces electrificadas". 
- B. Sulbaran , Tesis de Grado Licenciado 
en Quimica "Balance de Fuerzas y Fen6-
menos electrocineticos en un poro car
gado: efecto de sales asimetricas" , 1992. 
- J.C. Villegas, Tesis de Grado Licenciado 
en Quim ica "Calculo autoconsistente del 
potencial en sistemas microporosos 
cargados", 1987. 
- P. Colmenares, Trabajo de Ascenso a 
Profesor Asistente "Ecuaciones lntegra les 
para la Dob le Capa Electrica", 1984. 
- M. Huerta, Trabajo de Ascenso a Profesor 
Asistente "Calcu lo de propiedades de un 
microcapi lar inmerso en una soluci6n 
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electrolitica", 1984. 
- B. Jauregui, Tesis de Especialista 
en Lectura, Esc. de Educac i6n "Un estudio 
de la comprension de la lectura en el nivel 
universitario" , 1982. 
- B. Jauregui, Trabajo de Ascenso a Asis
tente , Esc. de Educacion "Comprension de 
la Lectura en nifios del tercer grado", 1981. 
- R. Almeida, Trabajo de Ascenso a Profesor 
Asistente "Un estudio mecanico estadistico 
de l fenomeno de la Conductancia de solu
ciones electroliticas concentradas", 1981. 
- Z. Parra, Trabajo de Ascenso a Profesor 
Asistente "Estud io mecanico estadistico 
de la interfase soli do-fluido", 1980. 
- P. Colmenares, Tesis de Grado de 
Licenciatura en Quimica "Uso de la 
aproximac ion MEXP en el estudio de la 
doble Capa Electrica" , 1979. 
- W Olivares, Tesis de Doctorado 
"Statistical mechanics of ionic solutions", 
Indiana University, 1975. 
- W Olivares, Tesis de Maestria "On the 
Theory of electrolyte solutions" , Indiana 
University, EU., 1974. 
Comunicaciones a congresos 
Wilmer Olivares Rivas. "Una nueva vision 
de la movili dad electroforetica de parti
culas coloidales" IV Congreso Venezolano 
de Quimica, SVQ, Merida, 1999 
Wilmer Olivares. "Propiedades estaticas 
y dinamicas de flu idos conf inados". 
Simposium 60 afios de la Sociedad 
Venezolana de Ouimica, Caracas, 1998 
-W Olivares. "A unified WLMB approach for 
fluids at a solid interface''. IXX Intern ational 
Workshop on Condensed Matter Theories 
Caracas, Junio 1995. 
- "Prop iedades de soluc iones ionicas en 
medias porosos". Conferenc ia. XX 
Congreso de quimicos te6ricos de los 
paises de expresion latina, Merida, 
Venezuela, Octubre 1992. 
- "Fen6menos electrocineticos en medias 
porosos" 11 Encuentro de Ciencia y 
Tecnologia de Coloides y Fluidos 
Complejos, Mexico, 1989. 
- "Effect of the Counterions on the 
properties of charged porous media" XVII 
Reunion de Fisica Estad istica, Oaxtepec , 
Mexico , 1.988 
- "Nuevas ecuaciones integrales en el 
estudio de interfases cargadas Simposio 
de Ouimica Te6rica, XVII Congreso 
Latinoamericano de Ouimica, Bogota, 
Colombia, 1986. 
- Meeting with the Young Scientist of the 
Americas, Kingston , Jamaica. (En rep re
sentac i6n de Venezuela (AsoVAC), 1984. 
- I Taller Internacional sobre la Dob le Capa 

Electrica, IBM, San Jose, California, EU. 
(1988). Moderador de las Sesiones de 
Teoria. 
-"Teorias Mecanico-estad isticas de So lu
ciones lonica" Simposium de Apl icaciones 
de la mecanica estadistica a problemas 
fis icoquimicos. Congreso de Ouimica del 
Continente Norteamericano, Mexico, 1975. 
Contribuciones generales 
-Wilmer Olivares y Donald McOuarrie, 
"Teoria Mecanico-Estadistica del Problema 
de la Dob le Capa" Congreso Anual de 
Quimica Tecnica del Medio-Oeste, 
Lexington, Kentucky, EU , 197 4. 
-Wi lmer Olivares y Donald McQuarrie 
"Sobre la validez y limitaciones de la 
Ecuac ion No-Lineal de Poisson-Bol tzmann" 
Congreso Anual de la Soc iedad de 
Biofisica y Bioquimica, 197 4 Minneapolis , 
Minnesota, EU. 
-Wilmer Olivares y Donald McOuarrie. 
"Una aproximaci6n senc ill a para calcu lar 
las Propiedades Termod inamicas de 
Soluc iones 16nicas" Congreso Anual de la 
Sociedad de Biofisica , 1975, Fil adelfia, 
Pennsylvania, EU. 
-Wilmer Olivares y Donald McQuarrie. 
"Calculo Mecanico-Estadistico de las 
Propiedades Termod inamicas de 
Soluciones lonicas" XXVI Convenci6n 
Anual de AsoVAC, Noviembre, 1976, 
Puerto La Cruz, Venezue la. 
-Wil mer Olivares. "Descripcion mecanico
estadist ica de la dob le capa electrica". 
XXV Convenci6n Anual de AsoVAC, 1978. 
-Pedro Colmenares y Wi lmer Olivares. 
"Calcu lo mecanico-estadistico de 
Propiedades Termodinamicas del 
Electrodo de Mercurio en Soluciones 
Electroliticas" XX Convenc i6n Anual de 
AsoVAc, Merida, 1980. 
-Wilmer Olivares y Donald McQuarrie. 
"Estudio mecanico-estadistico de la 
lnteracc i6n entre dob le capas electr icas " 
XX Convencion de AsoVAc , Merida, 1980. 
-Zaida Parra y Wilmer Olivares. 
"Descripcion de la dob le capa planar a 
partir de la ecuaci6n no homogenea de 
Ornstein-Zern ike" XXX Convenci6n Anual 
de AsoVAC, Merida, 1980. 
-Rafae l Almeida y Wilmer Olivares . "Estudio 
mecanico estadistico del fen6meno de la 
conductanc ia de so luciones electrolit icas 
concentradas " XXX Convencion Anual de 
AsoVAC, Merida, 1980. 
-Wilmer Olivares. "Un modelo de Pozo 
Cuadrado en la descripci6n de soluc iones 
electroliticas concentradas" XXXI Conven
cion Anual de AsoVAC , Maracaibo, 1981. 
-Begofia Telleria de Jauregui, Wil mer 



Olivares, Marfa Eugenia Dubois 
"Comprensi6n de la lectura en ninos de 
tercer grado" XXXI Convenc i6n Anual de 
AsoVAC, Maracaibo, 1981. 
-Marlene Huerta y Wi lmer Olivares. "Uso de 
metodos variac ionales en la desc ri pc i6n 
de prop iedades de microcapilares 
cargados" Simpos ium sabre la ori entac i6n 
y proyecci6n de la matematica en 
lngenieria , Merida, 1982. 
-Pedro Colmenares y Wilmer Olivares. 
"Extension de la ecuacion integral de 
Lovett-Mou-Buff para la descripcion de la 
interfase electrodo/soluci6n" Simposium 
sabre la orientaci6n y proyeccion de la 
matematica en lngenierfa, Merida, 1982. 
-Wilmer Olivares. "Una derivacion 
sistematica de varias ecuac iones integra
les para sistemas ionicos " Simposium 
sabre la orientacion y proyeccion de la 
matematica en lngenieria, Merida, 1982. 
-Wilmer Olivares. "Estudio mecanico 
estadfstico de soluc iones electroliticas 
concentradas " XVCongreso Latinoame
ricano de Qufmica, Puerto Rico, 1982. 
-Begona Telleria de Jauregu i y Wilmer 
Olivares. "Relacion entre el nivel de 
comprensi6n de la lectura y el rendimien to 
en Ouimica General" XXX ll Convencion 
Anual de AsoVAC , Caracas, 1982. 
-Marlene Huerta y Wilmer Olivares. "Coe
ficiente de actividad en las vecindades de 
un microcapilar cargado" XXXl l 
Convenci6n Anual AsoVAC, Caracas, 1982. 
-Pedro Colmenares y Wilmer Olivares. 
"Nuevas Ecuaciones integrales para la 
Doble Capa Electrica" XXX lll Convencion 
Anual de AsoVAC, Caracas, 1983. 
-Wi lmer Olivares "Un estud io de las efectos 
de relajacion, osmotico y de viscosidad en 
soluciones electro lfticas concentradas" 
XXX lll Convencion Anual de AsoVAc, 
Caracas, 1983. 
-Pedro Co lmenares y Wilmer Olivares. 
"Soluci6n no iterativa de la ecuaci6n 
integral de Lovett-Mou-Buff" XXXIV 
Convenc ion Anual de AsoVAC , 
Cumana, 1984. 
-M. Huerta, W. Olivares y P. Colmenares. 
"Estudio de la distribucion ionica en 
microcapilares cargados : efecto de las 
Contraiones" XVI Congreso 
Latinoamericano de Qufmica, Bogota, 
Colombia, 1986. 
-J.C. Villegas, M. Huerta y W. Olivares. 
"Efecto de las coef ic ientes de actividad en 
el intercambio de medias porosos" VIII 
Encuentro de Catalisis, IUT Caracas , 1987. 
-J.C. Villegas, W. Olivares y M. Huerta 
"Determinacion autoconsistente de la 
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Asovac , 1986: 2 contributed papers 
in Physics. 

London String Workshop , 1998, and IMA 
Conference on "Mathematics Physics 
Interface", Oxford , September 1998: "On 
the Finiteness of Heterotic String Theories". 
Kings College Seminars, Nov. 1989: "Super 
Yang-Mills over Super Riemann Surfaces". 
Latin American School on Superstring and 
Fundamentals, Nov. 1989, U.S.B., Caracas, 
Venezue la: Three Lectures on Superstrings 
in the Light Cone Gauge: I. "Superstrings 
in the Light Cone Gauge", II. "Closure 
of the Second Quantized Algebra, 111 . 
"Multiloop Ampl itudes". 
String Seminar London, 1990: "On the 
Closure of the Super Poincare Algebra in 
Light Cone Superstrings". Invited Seminar. 
SILARG VII, Mexico, 1990: Second 
Quantized Hamil tonian for Light Cone 
Superstrings". 
Review Talk at II International Conference 
on Phys. Education . Caracas, 1991: "Unifi
cation of Fundamental Forces: from Point
like Particles to Superstrings". 
Kings College Seminars, London , 1992: 
"On the Covariant Quantization of 
Superstri ngs". Invited Seminar. 
XIX International Colloquim on Group 
Theoretical Methods in Physics , Salaman
ca, 1992: "On the Covariant Quantization 
of Green-Schwarz" (Main talk of the 
session). Invited Talk. 
Conferencia en el Cicio "La ciencia entre lo 
real y lo maravi lloso", Fundaci6n Universi
dad Metropolitana, 1992: "Supercuerdas: 
Teorfa de la Unificaci6n de las Fuerzas 
Fundamentales en la Naturaleza. 
Kings College Seminars, London, 1993: 
"Finiteness of Multiloop Superstring 
Ampli tudes in the LCG". 
Kings College Seminars, London, 1993: 
"New Results on the Quantization of 
Superstrings". 
ICTP Seminars, Trieste, 1993: "Fini teness 
of Mu ltiloop Superstring Amp litudes in the 
LCG" 
Brasilian Conference on Particles and Fields 
BCPF, Brasil , 1993: "Covariant Quantization 
of Green-Schwarz Superstring". Plenary Talk. 
F. Sao Paulo Seminars, 1993: "Recent 
Developments in Superstring Theory". 
Invited Seminar. 
Kings College Seminars, London, 1994: 
"Canonical Covariant Formulation of 
Green-Schwarz Superstring without 
Second Class Constraints. Invited Seminar. 
Primera Escue la Venezolana de Relatividad 
y Campos, Merida, 1995: Five Lectures on 
"Quantization of Constrained Systems": I. 
Classical Dynamics of Constrained 
Systems, II. The BRST Functional Integral 



for Simp le Systems, Ill.Reducible Systems, 
IV Topolog ical BF Theories, V High Rank 
Systems. Invited Talks. 
LASSF 11 , U.S.B., 1995 "On the Covariant 
Quantization of Superstrings: New 
Formu lation". 
Publicaciones y reportes (publicaciones 
peri6dicas con arbitraje internacional*) 
*New Topological Aspects of BF Theories 
Accepted Class. Quant. Grav. (1998) With 
M. Caicedo. 
On the Interacting Chiral Gauge Field The
ory in D=6 and the Off-shell Equivalence of 
Dual Born-/nfeld like Actions. With A De 
Castro. 
BF Models, Duality and Bosonization on 
Higher genus Surfaces. With J. Stephany. 
On the OFT relation between Donaldson
Witten invariants and Floer Homology The
ory With R. Gianvittorio 
On the stability of Compactif ied D=11 Super
membranes. Nucl. Physics B 521 (1998) 
117-128. With I. Martin and R. Torrealba. 
*Membrane Solitons as So litary waves of 
Nonlinear String Dynamics. Class Quantum 
Grav. 15 ( 1998) 563-572. With R. Torrealba. 
On Some Stability Properties of the D= 11 
Supermembrane. To appear in the Procee
dings of the International Seminar on 
Supersymmetry and Quantum Symmetries, 
Dubna (1997). With I. Martin. Plenary Talk. 
On the Construction of Global Duality Maps 
in OFT Proceedings of SUSY and OFT, 
Ukrania 97. Lectu re Notes in Physics Vol 
205 (1998) Editors Aku lov and J. Wess. 
With I. Martin. Invited Talk. 
*The Gauge Invariant Lagrangean for Se i
berg -Witten Monopoles. Letters Mathemati
cal Physics, 39 (1997), 51-58. With I. Martin 
and R. Gianvittorio. 
* Monopoles over Topologically non-trivial 
Riemann Surfaces. Letters in Mathematical 
Physics, 39 (1997), 379-391. With I. Martin. 
*BF Topolog ical Theories and Infinitely 
Reducible Systems. Physics Letters B, 393 
(1997) , 337-341. With M. Caicedo. 
Global Analysis of Duality Maps in Quan
tum Field Theory Proceedings of the First 
Latin American Symposium on High Energy 
Physics Editors J. C. DO-livo, Martin Klein
Kreisler, H. Mendez. Plenary Talk. 
*Non Abel ian BF Theories with Sources and 
2D Gravi ty. Physical ReviewD , 54 (1996), 
3861-3868. With J. Lupi and J. Stephany. 
*BRST Formu lation of 4-Monopoles. Class. 
Quantum Grav., 13 (1996) , 2887-2898. With 
I.Martin and R. Gianvittorio. 
*Non Abelian Self-Dual Massive Gauge 
Theory in 2+ 1 Dimensions. Physics Letters B, 
367 (1996),170-174. Whit P Arias and L. Leal. 
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*Modified BFV Quantization of Membranes 
and BRST Invariant Boundary Conditions 
on The Ghost Fields. Classical Quantum 
Gravity, 12 (1995), 2905. With R Torrealba. 
*BRST Quantization of Non-Abelian BF 
Topological Theories. Physics Letters B, 
354 (1995),292. With M. Caicedo , R. 
Gianvi ttorio and J. Stephany. 
*Canonical Covariant Formulation of 
Green-Schwarz Superstring without 
Second Class Constraints. Physics Letters 
B, Vo l 343, (1995), 147. With J. Stephany. 
*Higher Order action for the interaction of 
the String with the Dilat on. Nuclear Physics 
8 , Vol 434, (1995), 231. With M. Lled6. 
On the General ized Canonical Analysis for 
Constrained Systems. Proc. I Venezuelan 
School in Relativity and Fields( 1995). With 
M. Caicedo.1-50. 
Phase Space Quantization of Reducible 
Constrained Systems. Proc. I Venezuelan 
School in Relativity and Fields( 1995). With 
M. Caicedo.50-110. 
*On the Topo logical Theory of SU (2) Self 
Dual Connections on Non-Compact 
Riemann Surfaces. Lett. in Math. Phys. 35 
(1995) 187. With A Mendoza. 
*Topological Sectors of Spin 1 Theories in 
2+ 1 Dimensions. Phys. Lett. B 347 (1995) 
241. Wh it P Arias. 
*A New Action Principle for Wittens Topolo
gical Field Theory Phys. Lett. B 34 7 ( 1995) 
279. With J. Stephany and R. Gianvittorio. 
Topological Selection of World Manifoldss 
for a p-Brane in a BF Field. Proceedings 
LASSF( 1995). With J. Lupi and 
J. Stephany. 
*Duality Symmetric Actions and Canonical 
Quantization. Physics Letters B, Vol 323, 
(1994), 31 1. With I. Martin. 
Covariant Quantization of Green-Schwarz 
Superstring. Proceedings BCPF, Caxambu 
(Brasil). Vol I (1994), 1-21 . With J. 
Stephany. Plenary Talk. 
*Topological Selection of Trajectories of a 
Particle in a BF Field Theory. Physics 
Letters B, Vol 309, (1993), 53. With J. Lupi. 
Off Shell BRST Quantization of Membranes 
Green-Schwarz and Boundary Conditions. 
Proc. S/LARG(1993)(Brasil). With R 
Torrealba. 
*Canon ical Covariant Quantization of the 
Brink-Schwarz Superparticle. Phys. Rev D. 
47, (1993), 3337. With J. Stephany. 
*Gauge Fixing in extended phase space and 
path Integral Quantization of systems with 
second Class Constraints. Physics Letters B, 
Vol 305, (1993) , 348.With J. Stephany. 
*On the BRST Charge for BF Topological 
Theories. Physics Letters B, Vol. 307, 

(1993), 77. With M. Caicedo. 
*Effective Actions for Higher Order Lagran
geans: The Rigid String Annals of Physics 
224 ( 1993), 1. With M. Lled6. 
*C losure of the Super Poincare Algebra for 
Light Cone Gauge Heterotic Superstrings. 
Int. Journal of Mod. Phys. A, 8 (1993), 753-
786. With J.G. Taylor. 
* Modifed BFV Quantization. Classical 
Quantum Gravity, 10, (1993), 753. With M. 
Caicedo. 
Uniffication of Fundamental Forces: from 
Point-like Particles to Superstrings. Review 
talk at 11 lnteramerican Conference on 
Physics Education (1991). Pro-ceedings, 
Vol I, 1993, 39. 
*The is Prescription for Superstrings. 
Physics Letters B, Vol 281, (1992), 241. 
With J.G. Taylor.12 
Supersymmetric lnstantons and Heterotic 
Solitons: New Solutions. Proceedings 
ICGTMP Salamanca ( 1992). With I. Martin 
*Integrab ility of Self Dual Yang Mills over 
Riemann Surfaces. Proceedings ICGTMP, 
Salamanca ( 1992). With A Mendoza. 
*On the Closure of the Super Poincare 
Algebra In the Light Cone Gauge. ICTP 
Preprint (1991), Phys. Lett. B. 282 , (1992), 
377. With J.G. Taylor. 
*Gauge Invariant Formulation of Systems 
with Second Class Constraints. Procee
dings /CGTMPSalamanca (1992) With J. 
Stephany. 
*Theories with Higher Order Derivatives: 
The Rigid String. Proceedings ICGTMP 
Salamanca (1992). With M. Lled6. 
*On the Covariant Quantization of Green
Schwarz Superstrings and the Brink
Schwarz Superticle. Proceedings ICGTMP 
Salamanca (1992). With M. Caicedo, M. 
Lled6 and J. Stephany. 
*Yang Mil ls lnstantons over Riemann Surfa
ces. Lett in Math. Phys. 24(1992) 275. With 
A Mendoza and I. Martin and M. Lled6. 
*Finite Supers/rings. Book Published by 
World Scientific (1992). with J.G . Taylor and 
P Bressloff. 
*Membrane Dynamics in the Intrinsic Light 
Cone Gauge. Annals of Physics 211 (1991 ), 
199. With C. Aragone and R. Torrealba. 
*On the Quantization of Field Theories with 
Second Class Constraints. Modern Phys. 
Lett. A 6, ( 1991 ), 2121. With R. Gianvittorio 
and J. Stephany. 
*Super Yang Mills lnstantons and Heterotic 
Solitons. ICTP Preprint (1991 ). Phys. Lett. 
B. 271 , (1991), 277. With I. Martin. 
On the Canonical Approach, the Initial 
Value Problem and the Maximun Principle. 
U.S.B. Preprint (1991). With M. Lled6. 



*Reduction of 4 dim Self Dual Super Yang
Mil ls Equations onto Super Riemann 
Surfaces. Lett. in Math. Phys. 21 (1991) 
221. With A. Mendoza and I. Martin. 
*Infinites imal Backlund Transformations 
and Kac-Moody Algebras in general Relati
vity. Journal of Math. Phys. 32 ( 1991) 48. 
Whit A. Mendoza. 
*Vanishing Null Energy Solutions and 
Hamiltonian Approach for Membranes in 
the Intrinsic Light Front Gauge. Procee
dings SILARG VII, Mexico (1990). With C. 
Aragone and R. Torrealba. 
* Second Quantized Hami ltonian for Li ght 
Cone Gauge Heterotic Superstrings. Pro
ceeding SILARG VII, Mexico, 1990. 
* BRST Effect ive Actions in Phase Space. 
Proceedings S!LARG VII, Mexico (1990). 
With M. Caicedo. 
*Ho lomorph ic Structures, Moment Maps 
and Yang Mills Connections over Super 
Rieemann Surfaces Lett. in Math. Phys. 20 
(1990) 189. With A. Mendoza and I. Martin. 
Canonical Formalism , The In itial value 
problem and the Maximun Principle. U.S.B. 
Preprint Oct. (1990) Proceedings SILARG 
VII Mexico (1990) With M. Lled6. 
*String Amplitudes and Chi ral Determinants. 
Classical and Quantum Gravity Vol 4, 685, 
1990. With J.G. Taylor and P Bressloff. 
*On the Virasoro Algebra on a Loop Space 
Background.// Nuovo Cimento 103A, 277, 
1990. Whit I. Martin. 
*Towards a Covariant Closed String Field 
Theory. Proc. of of the Math. Phys. Interface 
Meeting . Oxford (1989). With J.G. Taylor. 
* Superstr ings in the Light Cone Gauge. 
Proceed ings LASSF89, Caracas (1989). 
* Membranes in the Light Cone Gauge and 
the Initial Value Problem. Proceedings 
LASSF89, Caracas (1989) With C. Aragone 
and R. Torrealba. 
*Stri ngs on Backgrounds in the Light Cone 
Gauge. Proceedings LASSF89, Caracas 
(1989). With M. Caicedo. 
*Light Cone Gauge Analys is of Superstring. 
Physics Report Vol 17 4, 283-410, 1989. 
With J.G . Taylor. 
Contact Interactions for Light Cone 
Superstri ngs. Proc. of the Math. 
Phys. Inter face Meeting. Oxford (1989) 
With J.G. Taylor. 
*On The Infinities of Closed Superstring 
Amp litudes. Modern Phys. Lett. A Vo l 3. 
2.855, 1988 . With J.G. Taylor 
*Construct ing the Superstri ng Space Time 
Susy Algebra in the Light Cone Gauge. Int. 
Journal of Modern Phys. 3 ( 1988) 2855. 
With J.G. Taylor. 
*Closure of the Light Cone Gauge Closed 
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Superstri ng Algebra. Physics Letters B, Vol 
213, 11 ,1988. WithJ.G. Taylor. 
*A New Approach to Closed String Field 
Theory. Physics Letters B, Vol 214, 1988, 
527. With J.G. Taylor. 
*Multi loops for Light Cone Gauge Supers

trings. Physics Letters B, Vol 213, 1988, 16. 
With J.G. Taylor. 
*A Functional Light Cone Gauge Construc
tion of a Bosonic String Compactified on a 
Torus. Int. Journal of Modern Phys. 3 ( 1988) 
451. SB-FM-F-1 31. With J.G. Taylor and P 
Bressloff. 
*Inexact Modes , Holomorph ic ity and Modu
lar Invariance in String Theories. Phys. Lett. 
8192, 89, 1987. WithJ.G. Taylor. 
*The Construction of Multi-Loop Super
string Amp litudes in th e Li ght Cone Gauge. 
Phys. Rev. 036 (1987) With J.G. Taylor. 
*Finitness of Tipe 11 Superstring 
Amplitudes Phys Lett. B 187, 267, (1987) 
Wi th J.G. Taylor. 
*Absence of Divergences in Type II and 
Heterotic Stri ng Multi-Loop Amplitudes. 
Commun. Math. Phys. 112, 447-470 (1987) 
With J.G . Taylor. 
*Fin itness of Heterotic Superstring 
Theories. Phys. Lett. B 187, 273 (1987) With 
J.G. Taylor. 
*A Functional Light Cone Gauge Construc
tion of Heterotic String Amplitudes. Physics 
Letters B, Vol 190, 69, 1987.SB-FM-F-132. 
With J.G. Taylor and P Bressloff. 
*On the Construction of Higher Loop Clo
sed Super-String Amplitudes. Phys. Lett. B 
174, 56, 1986. WithJ.G . Taylor. 
1-Loop Closed Superstring Amplitudes: 
Functional Approach. Contribution to XXll 
Winter School of Theoretical Physics, Kar
pacz, 1986 Chairman of one of the sesions. 
*The Short String Limit for Multi-Loop 
Superstr ing Amplitudes. Phys. Lett. B 177, 
39, 1986. With J. G. Taylor. 
*Superfield Actions for N=4 and 8 Degene
rate Central Charges. // Nuevo Cimento 
93A, 3, 1986. With G. Amerighi, J Hassoun, 
L. Hornfeld and J. G. Taylor. 
*Field Equations and Action from Central ly 
Charged N=4 Super Yang Mills.// Nuevo 
Cimento 92A, 1986, 4. With J.G. Taylor, 
C. Card , P. Davis. 
*Selfduality in Super Yang Mills Theories. 
Communications Math. Phys 107 (1986), 
377 . With J.G. Taylor. C. Glisan. I. Martin.16 
Construction of a Covariant Theory for 
Strings. Int. EPS Conf. on High Energy 
Phys. Bary, Italia (1985) 
*Superf ield Action for N=2 Degenerate 
Central Charges. Journal of Mathematica/ 
Physics, Vol 26, 345, 1985. With J. Has-

soun, J.G. Taylor. 
*On the Quantization of N=4 Centrally 
Charged Super Yang Mills. Physics Letters 
B, Vol 151 , 1985, 235. With J.G. Taylor, C. 
Card, P Dav is. 
*A USp(8) Symmetric Fu ll Superspace ver
sion of N=8 Supergravity. Class. Quantum 
Grav., Vol 2, 1985, 35 . With J.G . Taylor, C. 
Card, P. Davis. 
*Another Reason Why Strings must be 
Supersymmetric. Physics Letters B, Vol 
162, 109, 1985. With J.G. Taylor 
*On N=4 Super Yang Mills in N=4 Supers
pace. Physics Letters B, Vol 146, 1984, 199. 
With J.G. Taylor, C. Card, P. Davis. 
*A full superspace ve rsion of N=8 Super
gravity. Physics Letters B, Vol 144, 1984, 46. 
With J. G. Taylor, P Davis. 
*N= 1 Light Front Superg ravity in Superspa
ce. Physics Letters B, Vol 145, 1984, 201. 
With J.G. Taylor and R. Mondaini. 
*Solving the Central Charge Super Yang Mills 
Constraints. Nucl. Phys., B243, 423, 1984. 
With J. Hassoun, J.G. Taylor and P. West. 
*How to Integrate over Central Charges. 
Journal Phys. a Math. and Gen., Vol 16, 
4097, 1983. With J.G. Taylor. 
*Application of the Amijo stepsize to the 
solution of a non linear programming 
problem. Journal of optimization Theory 
and Applications, Vol 41, 3, 1983. With U. 
Garcia Palomares.17 . 
*Reduction of representations with two 
Central Charges for N=2 Supersym-metric. 
Journal Phys. a Math. and Gen., Vol 16, 
4125,198.3WithJ.G. Taylor. 
*The Spectrum of Multiples with two o_
shell Central Charges. Journal Phys. a 
Math. and Gen, Vol 16,1983, 3037. With 
J.G . Taylor and D. Gorse . 
*The Reduction of N=1 Supersymmetric 
Yang Mill s Theory to the Light Cone Gauge. 
Physics Letters B, Vol 124, 1983, 197. With 
J. Hassoun , J.G. Taylor. 
*Axial Momentum and Supercovariant 
Dynamics of Linearized Supergravity. Acta 
Cientffica Venezolana, Vol 133, 294, 1982. 
Wi th C. Aragone. 
*A Globally Quadratic Convergent 
Algori thm for the problem of mixed 
nonlinear equali ties and inequali ties 
Mathematical Programming, Vol 21 , 290-
300, 1981. With U. Garcia Palomares. 
Supergravity and Superconformal Gravity in 
terms of an Axial superfield. Proceed ing of 
the Gravity, Supergravity and Gauge Theo
ries Simpos ium. Ed. J. Chela-Flores, 1981 
*The Baker Campbell Hausdorff Formula 
for SU(2) Supergroup. Journal of 
Mathematica/ Physics, Vol 21 . 1980, 1229 



With C. Aragone and J. Chela-Flores. 
*The Baker Campbe ll Hausdorff Formula 
for the Chiral SU (2) Supergroup. Letters 
in Math. Physics, Vol 5, 1979. 
With C. Aragone. 
*Local Geometry of Superconformal Gra
vity. Physics Letters, Vol 82B, 1979. With C. 
Aragone and J. Chela-Flores. 
*Dynamical Structure of Linearized GL(4) 
Gravit ies. General Relativity and Gravita
tion, Vol 19, 3, 1978. With C Aragone. 
*The init ial Value Problem and the Dirac 
Bracket Relations. Physical Review 0 , Vo l 
17, 12, 1978 With R. Gambini. 
*Gravitating S0(3, 1) Gauge Field. Annals of 
Physics, Vol 113, 2, 1978 WithC. Aragone. 
Gravi tational asymtotic Solution with Radia
tive Propert ies. Pub lication ICTP(Trieste) 
IC/76/80. With R. Gambini. 
*Signal Front Gravidynamics of Vector 
Fields in the ray gauge. Physical Review D, 
Vol 13, 2, 1976. With C. Aragone. 
*Null Coord inate Gravidynamics and the 
Spin Coeficients. Physical Review 0, Vol 13, 
2, 1976. With C Aragone and R. Gambini. 
*Gravidynamics of Linear Sp in Two Neutral 
Fields. General Relativity and Gravitation, 
Vol. 5, 6, 1974 Wi th C. Aragone and R. Siri. 
*Friedmanian Perfect Fluid Cosmolog ies for 
Deser Scalar Tensor Theory. Lettere al Nuo
vo Cimento, Vol 4, 17, 1972. With C. 
Aragone . 
*A Spherica lly Symmetric Static Solution to 
a New Scalar Tensor Gravitational Theory. 
Lettere al Nuovo Cimento, Vo l 2, 23, 1971. 
With C Aragone. 
8 Arbitraje en publicaciones peri6dicas 
internacionales 
Reviewer for Mathematical Reviews, Dec. 
1987, EU. 
External Referee, Penn State Universi ty, 
EU.: Evaluation for promotion to the rank of 
Professor of Mathematics and for 
permanent academic tenure, 1990. 
Referee for Acta Cientffica Venezolana. 
Referee for General Relativity and Gravita
tion, a Journal of Studies in General Relati
vity and related Topics, 1992- . 
Referee for Nuclear Physics B, 1994-
Libros 
Finite Superstrings. With J. Taylor and P. 
Bress lof.(1992) 1-378, World Scienti fi c . 
Trabajos editoriales 
Ed itor (con R. Gianvittorio, I. Martiny 
M.Caicedo) de los Proceeding LASSF 95, 
International Conference, U.S.B., Venezuela. 
Editor (con C. Aragone y S. Salamo) de los 
Proc. LASSF 89, Conferenc ia Internacional , 
U.S.B., Venezuela. 
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Bernardo Rodriguez Iturbe 
Lugar de nacimiento 
Maracaibo, Venezuela 
Fecha de nacimiento 
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Nacionalidad 
Venezolana 
Estudios realizados 
*Medico Cirujano. Facu ltad de Medic ina, 
Universidad de l Zu lia, Maracaibo, 
Venezue la. 1961. 
*Master Medical Sc iences University of 
Pennsylvania Graduate School of Medici
ne, Ph iladelph ia Pa. 1967. 
*Doctor Ciencias Medicas. Facultad de 
Medicina, Universidad del Zulia Maracai
bo, Venezuela. 1970. 
Cargos actuales 
Profesor Titu lar de Med ic ina en la Facultad 
de Medicina, Univers idad del Zulia, 
Maracaibo, Venezuela. 
Medico Jefe 11 , Equipo de Transplante 
Renal del Hospital Univers itario 
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Director, Postgrado de Nefrologia Unive rs i
dad del Zulia, Facultad de Medicina , 
Division de Estudios de Postgrado y Hospi
tal Univers itario de Maracaibo. 
Directory Jefe de l Departamento del 
lnstituto de lnvestigaciones Biomedicas 
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Fundacion para el Desarrollo de la Ciencia 
y Tecnologia de la Region Zuliana. 
Otras posiciones academicas 
Coordinador-Director Oficina de Estudios 
de Postgrado, Facultad de Medic ina Uni
versidad del Zulia, 1975-1978 
Miembro del Consejo de la Escuela, 
Facultad de Medicina, Universidad del 
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Universidad del Zulia, Facultad de 
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Director lnst ituto de lnvestigac iones 
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Jefe de Departamento, lnstituto de lnvesti
gaciones Biomedicas (INBIOMED) 1983-
lnvestigador Asociado lnstituto de 
lnvestigaciones Cientificas, Universidad 
del Zulia, 1984-
Jefe de la Catedra de Clinica Medica, 
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Co-Director Com ite de Curricu lum y 
Conocimientos Basicos de Nefrologia, 
Sociedad Latinoamericana de Nefrologia e 
Hipertensi6n, 1996-
Vice-Chairman Comite Cientifi co de la 
Sociedad Latinoamericana de Nefrologia e 
Hipertens i6n en el XV Congreso Internacio
nal y XI Lat inoamericano de Nefro logia, 
Buenos Aires, 1999. 
Premios y becas 
Premio al Mejor Estud iante, Escuela de 
Medicina, Universidad de l Zulia, 1957 -
1958, 1958-1959 
Premio Joaquin Esteva Parra, Facultad de 
Medicina, Universidad del Zulia, 1959 
Premio Francisco Eugenio Bustamante, 
Universidad del Zulia, 1960 
Graduaci6n Summa cum laude, Facultad 
de Med icina, Universidad del Zu lia, 1961 
Short-Term Scholarship , American College 
of Physicians , 1973 
Prem io CONIC IT al mejor trabajo, Consejo 
Nacional Invest. Cientificas y Tecnol6g icas 
(CONICIT) , 1977 
Orden Jesus Enrique Lossada, Primera 
Clase, Universidad del Zulia, 1986 
Premio Honor al Merito Cientifico, 
FUNDACITE-Zu lia, 1986 
Orden Andres Bello por Contribuc iones 
a la Ciencia Primera Clase, Repub lica 
de Venezuela, 1990 
Premio de lnvestigaci6n Francisco Eugen io 
Bustamante, Universidad del Zulia, 1993 
Premio lnvestigaci6n Cl inica, Sociedad 
Venezolana de Nefrologia, 1993 
Orden Relampago el Catatumbo, Estado 
Zulia, 1994 
Laureate Award , American College of 
Physicians, 1995 
Premio Nacional de Cienc ia Menci6n 
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Ciencias Naturales y Exactas, Republica 
de Venezue la (CONIC IT), 1998 
Premio Fundaci6n Polar "Lorenzo Mendoza 
Fleury", Fundaci6n Po lar, 1999 
Premio Victor Rau l Miate llo, Sociedad 
Latinoamericana de Nefrologia, 1999 
Otros 
lnvestigador Nivel 111, Sistema de Promo
ci6n al lnvestigador (PPI), 1990-
Comite editorial de revistas cientfficas 
Asesor Cientifico , lnvestigaci6n Clinica, 
Maracaibo, Venezuela, 1973 - 1982 
Comite Edi torial Revista de la Academia de 
Med icina, Maracaibo, Venezue la, 1988-
Edi tor ial Board Clinical Nephrology Mun
chen , Diesenhofen, FRG, 1975-1995 
Comite Editorial Ciencia, Facu ltad 
Experimentai de Cienc ias Maracaibo, 
Venezue la, 1993-
Comite Editorial Nefrologia 
Latinoamericana (Soc. Latinoamericana 
de Nefro logia), 1993 
Estudios de prey postgrado 
Estudios de Medic ina, 
en la Facultad de Medicina, 
de la Univers idad del Zulia, Maracaibo, 
Venezuela, 1955 -1961 
Estud ios de Postgrado, 
Postgraduate School of Medicine, 
Universi ty of Pennsylvania School of 
Medicine, Ph ilade lphia, PA., 1961 -1962 
Residenc ia Medicina lnterna, 
Graduate Hospital, University of Pennsylva
nia, Ph il adelphia, PA. , 1962 -1965 
Fellowship, Nefrologia, Graduate Hospita l 
and University of Pennsylvan ia Medical 
Center, Philadelphia, PA., 1964-1966 
Cargos docentes desempefiados 
Instructor in Medic in e, University 
of Pennsylvan ia. Graduate School 
of Medicine. Philade lph ia, PA 1965 - 1966 
Adjunct Professor of Medic ine, Univers ity 
of Miami, School of Medicine Miami , 
FL. 1984-
Profesor Agregado, Universidad del Zulia, 
Facul tad de Medicina, 1966 - 1968 
Profesor Asociado,Universidad de l Zu lia, 
Facultad de Medicina, 197 4 - 1989 
Profesor Titu lar, Universidad del Zulia, 
Facul tad de Medicina, 197 4 - 1989 
(Jub ilado en noviembre de 1989) 
Director, Residencia de Postgrado 
de Nefrologia, Universidad del Zulia, 
Facultad de Med icina, Division de Estud ios 
de Postgrado y Hospita l Universitario 
de Maracaibo, 1976-
Sociedades medicas nacionales 
Sociedad Venezolana de Nefrologia 1971-
Soc iedad Venezolana de Alerg ia e 
lnmunologia (Honorario) 1981 

Sociedades y Academias internacionales 
American Federation for Cli ni cal 
Research 1966-
New York Academy of Sc iences 1967-
Ameri can Soc iety for Artific ial Organs 1969-
American College of Physicians (Aff il iate 
Member) 1969 - 1978 
American College of Physicians (Fellow) 
1978-
Sociedad Latinoamericana de Nefrologia 
1970-
lnternational Soc iety of Nephrology1976-
Sociedad Colombiana de Nefrologia 
(Miembro Honorario)1970-
Sociedad Argentina de Nefrologia 
(Miembro Honorario)1974-
lnternational Society of Art ificial Organs 
1980-
lnternational Coll ege of Pediatrics (Fe ll ow) 
1980-
Soc iedad Panamericana de Dialisis y 
Trasp lante 1989-
Academia de Ciencias de America Latina 
(ACAL) 1993-
Sociedad Cubana de Nefrologia (m iembro 
Correspondiente Extranjero) 1995-
Soc iedad Panamericana de Dialisis y 
Trasp lante (Presidente) 1995-1997 
American Society of Transplant Physicians 
1997-
American Society of Nephrology 
(Corresponding Member) 1997-
Distinciones 
Partic ipante lnvi tado: Academia Nacional 
de Medicina. Simpos io sabre Trasp lantes 
Renales. Caracas, 25 de julio de 1968. 
Participante lnvitado: XIV Jornadas 
Venezolanas de Anatomia Patol6g ica . 
Simposio sabre Trasplante de Organos: 
"l ndicaciones y aspectos clinicos de l 
trasp lante renal". Maracay, 11-14 
septiembre de 1968. 
Profesor lnvitado : Curso "Tecn icas 
Quirurgicas en Enfermeria" Servicio 
Cooperativo de Salud Pub li ca, Edo. Zulia. 
Maracaibo, 14 febrero de 1969. 
Participante lnvitado a la Mesa Redonda 
"Trasp lantes Renales" en el X Congreso 
Venezolano de Cirugia. Maracaibo, 
19 de marzo 1969. 
Coord inador: Primeras Jornadas Venezola
nas de Organos Artific iales y Trasp lantes. 
Maracaibo, 8-1 O enero de 1969. 
Coordinador: Mesa Redonda sabre 
Trasplantes Renales en las Jorn adas 
Preparatorias al V Congreso Nacional de 
Uro logia . San Cristobal, 2 mayo de 1970. 
Profesor lnvitado: Curso de Urologia 
Pediatrica en el V Congreso Venezo lano de 
Uro logia. Maracaibo, noviembre de 1970. 



Participacion por invitacion: International 
Conference on the Pathology of Renal 
Disease: Poststrep tococcal 
glomerulonephritis New York Medical 
Col lege. Nueva York, mayo de 1970. 
lnvitado Extranjero Primera Reunion de los 
Egresados de la Un iversidad Nacional . 
Hospital San Juan de Dios. Bogota, 
Colombia, 26-28 agosto de 1970. 
Delegado al Congreso y Sociedad 
Latinoamericana de Nefrologia. Cordoba, 
Arg entina, noviembre de 1970. 
lnvi tado especial: Primer Congreso 
Argentino de Nefrologfa. Cordoba, 
Argentina, 1-6 noviembre de 1970. 
lnvitado extranjero: II Congreso 
Colombiano de Medicina lnterna. Bogota, 
Colombia, 16-19 agosto de 1972. 
Presidente de Sesion Enfermedades Ren a
les , I Congreso Latinoamericano de Nefro
logfa. Mexico, D.F , 8-12 octubre de 1972. 
Profesor lnvitado: I Curso Basico de 
Ciorugfa, Facultad de Medicina y Capftulo 
Zul iano de la Soc iedad Venezolana de 
Cirug fa. 15-21 julio de 197 4. 
Coordinador de la mesa redonda 
Glomerulonefri tis Aguda. II Congreso 
Latinoamericano de Nefrologfa. Buenos 
Aires, Argentina, octubre de 1974. 
Participacion por invitacion, 
Glomerulonefrit is: Epidemilogic Aspects . 
New York Academy of Medicine. Nueva 
York, enero de 1975. 
Participacion por invitacion, Curso de 
Actualizacion Nefrologica. Centro Medico 
la Trinidad. Caracas, 21-22 mayo de 1976. 
Participacion por invitacion, 
Glomerulonephritis: Conference on 
pathogenesis, pathology and treatment. 
Freiburg , West Germany, June 18-28, de 
1976. 
Profesor de l Curso Programacion Escritura 
y Presentacion de un Trabajo Cientffico. 
Soc iedad Venezolana de Cirugia. 
Maracaibo, noviembre de 1976. 
Participacion por invitac ion al IV Curso de 
Actualizacion en Medicina lnterna. Socie
dad Venezolana de Medicina lnterna. The 
Am erican College for Physic ians. 26-29 de 
enero de 1977. 
Particpacion por invitacion , Simposio de 
Rockefeller University on Streptococcal 
Diseases and the Immune Response. 
Trinidad, noviembre de 1977. 
Participaci6n por invitaci 6n de la Soc iedad 
Venezolana de Cardiologfa en Reunion 
Nacional Hipertension como Problema de 
Salud Publica, con el tema "Tratamiento del 
Pac iente Hipertenso con lnsuficiencia 
Renal . Caracas, 7-8 abril de 1978. 
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Profesor lnvitado al 1 er. Curso de 
Pacientes Crfticos en Cirugfa. Sociedad 
Venezolana de Cirugfa. Maracaibo, 18 de 
marzo de 1978. 
Partic ipante lnvitado: Conference of Immu
ne Mechanism in Renal Disease, National 
Institutes of Health. Bethesda, Maryland, 
Oct 1-4, 1978. 
Visiting Research Professor, University 
of Colorado, Shool of Medicine. Denver, 
Colorado, 1978. 
Profesor lnvitado para el Curso de 
Actua lizaci6n Nefro logica, Facultad de 
Medicina, Universidad de Los Andes. 
Merida, Venezuela, octubre de 1979. 
Visiting Professor Zentrum H.ir Hygien. 
Freiburg, Germany, 1980. 
Profesor lnvitado del curso "Actualizacion 
en Medicina lnterna" Jornadas Cientificas 
lnternacionales UNIMAR 80. Maracaibo, 3-
8 noviembre de 1980. 
Profesor lnvitado en el curso 
"Programaci6n, Escritura y Presentacion 
de un Trabajo Cientffico" , en el 
XVI Congreso Venezolano de Cirugia. 
Maracaibo, 22-27 marzo de 1981. 
lnvitado nac ional, IV Jornadas Nacionales 
de Alergia e lnmunolog fa Clinica. Confe
rencia Glomerulonefri tis postestrep-toc6c
cica. Aspectos clfnicos y etiopatogenicos. 
Caracas , 23-25 septiembre de 1981 . 
Visiting Professor, Oshner Clinic. 
New Orleans, Oct. de 1981. 
lnvitado nacional al Primer Simposio 
Latinoamericano de lmmunologfa Clfnica. 
Conferencia "Dano renal mediado por 
mecanismos inmunol6g icos". Caracas 
2-6 noviembre de 1981. 
Conferenc ista lnvitado, Renal Division, 
Washington University. St. Louis, 
Nov. de 1982. 
Conferencista lnvitado, lnstituto 
Internacional de Estudios Avanzados. 
Conferencia "Glomeru lonefritis 
postestreptococcica: Aspectos etiologicos 
y pronostico a largo plaza. 
La enfermedad en Maracaibo. 
Caracas, 3 de enero de 1983. 
Conferencia por invitacion. La 
productividad en la lnvestigaci6n de la 
Facultad de Medicina. I Jornadas Cientffi
cas de la Facul tad de Medicina. 
Maracaibo, junio de 1983. 
Coord inador de la Mesa Redonda: "Glome
rulonefritis Postestreptoc6ccica". Primeras 
Jornadas Cientfli cas de la Facu ltad de 
Medic ina. Maracaibo, junio de 1983. 
lnvitado extranjero , XXll l Reun ion del 
lnstituto Mexicano de lnvestigaciones 
Nefrologicas. Acapulco, Mexico, 

diciembre de 1983. 
Participante lnvitado, IV lntermaerican 
Medical Syposium "Current Therapies in 
Medicine". Lake Buena Vista, Florida, 
diciembre de 1983. 
Organizing Committee, First International 
Symposium on Diuretics. Miami, Florida, 
diciembre de 1983. 
Part icipante lnvitado al Il l Congreso Vene
zolano de Medicina lnterna en la Conleren
cia "Hipertensi6n Arter ial ". Cumana, 
Venezuela, 25-31 marzo de 1984. 
Partic ipante lnvitado a las Primeras Jorna
das venezolanas de Nefrologfa y II Semina
rio Uremia, Dialisis y Trasplante. Caracas, 
9-12 mayo de 1984. Conferencia "Papel 
patogenetico de antfgenos cati6nicos y 
neuraminidasa en la nefritis postestrepto
c6ccica" . 
Part ipante lnvitado, IX International Con
gress of Nephrology. Conference: "Postin
fectious glomerulonephritis" in symposium 
on Tropical Nephrology. Los angeles, Cali
fornia, May de 1984. 
Coord inador de la Mesa Redonda 
"Trasplante Renal". Congreso Nacional y Ill 
Congreso Latinoamericano de Urologfa. 
Maracaibo, noviembre de 1984. 
Profesor lnvitado, LXXXV Cursillo de 
Actualizaci6n Pediatrica, V de Nefrologfa. 
Caracas, 14-16 marzo de 1985. 
Coordinador, Simposium de Trasplante 
Renal. II Jornadas Cientfficas de la 
Facultad de Medicina. Maracaibo, 
18 de julio de 1985. 
Conferenc ista lnvitado, Simposium sobre 
lnvestigaci6n de la Facul tad de Medicina. 
Conlerencia: La Planificaci6n en lnvestiga
cion: Mi Vision de Miope. II Jornadas Cien
tfficas de la Facu ltad de Medicina. 
Maracaibo 19 de julio de 1985. 
Conferencista lnvitado, Curso de Actuali
zaci6n en lnmunologfa Clfnica "lnmunolo
gfa e infecciones". Conferencia: 
"Estreptococcos y Nefritis: estado Actual ". 
Unidad Regional de lnmunologfa Cl fnica. 
Maracaibo 17 de septiembre de 1985. 
Participante lnvitado al VI Congreso Latino
americano de Nefrologfa. Glomerulonefrit is 
Postinfecciosa. Rio de Janeiro, Brasil, 6-10 
octubre de 1985. 
Conferencista lnvitado: Nuevos Desarrollos 
en la lnmunolog fa . Conferencia "La nefri tis 
asociada a infecciones estreptoc6ccicas". 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia. 
Ministerio de Ciencias de Israel, Bar-llan 
University. Caracas 1986. 
Conlerencista lnvitado, Jornadas 
Cientfficas de la Facultad de Medicina. <'.,ES 
posible aumentar la productividad 



cientifica en la Facultad de Medicina?. 
Caracas, 30 de mayo de 1986. 
Organizing Committee, Second 
International Conference on Diuretics. 
Cascais, Portugal, 22-27 junio de 1986. 
lnvestigador lnvitado, Clinical Research 
Institute of Montreal. Montreal, Canada, 
noviembre de 1986. 
Coordinador, Free Communication Session 
Progression in Renal Disease, Xth Interna
tional Congress of Nephrology. Londres, 
lnglaterra, 26-31 julio de 1987. 
Participante lnvitado. Foro: lnvestigacion 
en crisis, Ill Jornadas Cientificas de la 
Facutlad de Medicina. 
Maracaibo,septiembre de 1987. 
Participante lnvitado. Tratamiento ln icial 
de las Quemaduras. II Congreso 
Venezolano de Quemaduras. Maracaibo, 
7-9 diciembre de 1987. 
Panelista lnvitado, Mesa Redonda: Vigen
cia de la Ley sobre Trasplante de Organos y 
Materiales Anatomicos en Seres Humanos. 
Primeras Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil. Maracaibo, 2-5 febrero de 1988. 
Conferencista lnvitado VI Jornadas Anato
mia Patologica, Facultad de Medicina, Uni
versidad del Zulia. "El pronostico a largo 
plazo de la nefritis postestreptococcica"; 
"Antigenos de relevancia patogenetica en 
la nefritis postestreptococcica". Maracai
bo, 1-4 marzo de 1988. 
Profesor lnvitado. Curso: LComo elaborar 
un trabajo cientifico? La elaboracion 
del manuscrito. Recomendaciones 
generales. Sociedad Venezolana 
de Gastroenterologia, Capitulo Zuliano. 
Maracaibo 8-9 abril de 1988) 
Partic ipante lnvitado. Mesa Redonda. 
La investigacion cientifica. Sociedad 
Venezolana de Gastroenterologia, Capitulo 
Zu liano. Maracaibo 8-9 abril de 1988. 
Conferencista lnvitado. Conferencia de 
Consenso sobre lnsuficiencia Renal Cron i
ca Terminal. Ponencia: "Utilizacion, Efecti
vidad y Riesgo de la tecnologia en la 
Atencion de la IRTC". Organizacion 
Panamericana de la Salud. Caracas 9-13 
mayo de 1988. 
Conferencista lnvitado. Conferencia Cen
tral: Estudios de la reserva funcional renal. 
VI I Congreso Latinoamericano de Nefrolo
gia. Caracas, 14-19 mayo de 1988. 
Conferencista lnvitado. Hiperfiltracion 
glomerular - lmplicaciones patogenicas 
clinicas y terapeuticas. 11 Jornadas 
Medicas, Hospital General del Sur, Or. 
Pedro Iturbe, Conmemorativas de los XL 
anos del Sanatorio Antituberculoso. 
Maracaibo, 16 de junio de 1988. 
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lnvestigador lnvitado. Laboratory of the 
Biochemistry of Hyopertension, Clinical 
Research Institute of Montreal. Chief: Dr. 
Jolanta Gutkwska. Montreal, Canada, 19 
sept - 3 oct de 1988. 
Conferencista lnvitado. Medical Grand 
Rounds. Renal Functional Reserve. The 
Lincoln Hospital, New York Medical 
College. Nueva York, Oct. 5, 1988. 
Conferencista lnvitado. Third International 
Conference on Diuretics. Atrial natriuretic 
factor in the acute nephritic and nephrotic 
syndromes. Mexico City, Mexico, April 2-7 
de 1989. 
Conferencista lnvitado. Trasplante Renal 
en Venezuela. Primeras Jornadas 
Cientificas de la Sociedad de Medicos 
lnternos, Residentes y Rurales, Hospital 
Universitario de los Andes Merida, 
Venezuela, 14 de julio de 1984. 
Coordinador. Sesion de Temas Libres. 
Quinto Congreso Latinoamericano y 
Octavo Congreso Chileno de Trasplantes. 
Santiago, Chile, 6 de octubre de 1989. 
Conferencista lnvitado. Pathophysiology of 
·edema in AGN and nephrotic syndrome. 
Congreso Polaco de Nefrologia. Gdansk, 
Polonia, 27-29 octubre de 1989. 
Coordinador. Sesion en inmunosupresion. 
Segundo Congreso Panamericano de 
Oialisis y Trasplante. San Juan, Puerto 
Rico, 15-19 noviembre de 1989. 
Coordinador. I Reunion Colombo-Venezola
na de Trasplantes. Maracaibo 25-27 enero 
de 1990. 
Miembro Comite Organizador. Curso 
Internacional de Nefrologia. Caracas 14-17 
febrero de 1990. 
Partieipante lnvitado. Jornadas XVI I Ani 
versario del Hospital General Dr. Alfredo 
Van Grieken. Mesa Redonda sobre Crite
rios para donacion multiple de organos. 
Coro, Venezuela, 11-17 junio de 1990. 
Conferencista lnvitado. Reserva Funcional 
del RiMn. VII Jornadas Aniversarias del 
Laboratorio de lnstrumentacion Analitica, 
L.l.A. Maracaibo 24-28 septiembre de 
1990. 
Conferencista lnvitado. XI Congreso Colom
biano de Medicina lnterna. Sesiones Plena
rias: Glomerulonefritis Aguda Postinfecciosa. 
Cali, Colombia, 11-15 octubre de 1990. 
Conferencista lnvitado . XI Congreso 
Colombiano de Medicina lnterna. Sesion 
de la Sociedad Colombiana de Nefrologia: 
Reserva Funcional Renal. Cali, Colombia, 
11-15 octubre de 1990. 
Coordinador Cientifico. XXX Aniversario 
del Hospital Universitario de Maracaibo. 
Unimar 90. Maracaibo, 

11-14 noviembre de 1990. 
Conferencista lnvitado. La lnmunidad 
Celular en la Glomerulonefritis. V Jornadas 
de Nefrologia. Dr. Raul Goyo A. Barqui
simeto, estado Lara, 30 de noviembre de 
1990. 
Conferencista lnvitado. lnfluencia de las 
Cargas Electricas en la Patogenia del Dano 
Renal. Ill Congreso Venezolano de Nefrolo
gia. Caracas 27-31 enero de 1991. 
Expositor lnvitado. lnvestigacion y 
Oesarrollo. I Seminario sobre lnvestigacion 
en lngenieria y Ciencias Basicas Afines. 
Maracaibo, 9-11 octubre de 1991 ). 
Conferencista lnvitado. Fisiopatologia del 
edema en la glomerulonefritis aguda y 
sind rome nefrotico. VIII Congreso 
Latinoamericano de Nefrologia. Quito, 
Ecuador 20-24 octubre de 1991 ). 
Conferencista lnvitado. Respuesta renal a 
la sobrecarga de proteinas. VI 11 Congreso 
Latinoamericano de Nefrologia. Quito, 
Ecuador, 20-24 octubre de 1991. 
Conferencista I nvitado. Aspectos clinicos 
del sindrome nefrifico agudo. VIII Congreso 
Latinoamericano de Nefrologia. Quito, 
Ecuador, 20-24 octubre de 1991. 
Participante lnvitado. Mesa Redonda. 
Problemas mas frecuentes en Nefrologia 
Pediatrica. VI 11 Congreso Latinoamericano 
de Nefrologia. Quito, Ecuador, 20-24 
octubre de 1991 . 
Participante lnvi tado. Simposio paralelo. 
Avances en el tratamiento del nino 
uremico. VIII Congreso Latinoamericano 
de Nefrologia. Quito, Ecuador, 20-24 
octubre de 1991 
Conferenc ista lnvitado. Factor Natriuretico 
Atrial. VIII Curso Internacional de 
Nefrologia. Capitulo Venezolano de 
Nefrologia Pediatrica. Maracaibo, 
7 de noviembre de 1991. 
Miembro Honorario. Sociedad Cientifica 
de Estudiantes de la Salud S.O.C.E.S. 
Universidad del Zulia, Facultad 
de Medicina. Maracaibo, 19 de julio de 
1991. 
Conferencista lnvitado. IV Curso de 
Especializacion sobre Avances en 
Nefrologia Pediatrica. Mecanismos de 
inmunidad celular en las glomerulonefritis 
experimentales . Oviedo, Espana, 25-27 
junio de 1992. 
Ponente en la Mesa Redonda. I Congreso 
Hispanoamericano de Nefrologia. Barcelo
na, Espana, 4-8 octubre de 1992. 
Conferencista lnvitado. Fourth Internat ional 
Conference on Diuretics. Mechanism of the 
beneficial effects of Thiazide Diuretics on 
Idiopathic Hipercalciuria. Boca Raton, Flo-



rida, 11 -16 octubre de 1992. 
Conferencista lnvi tado. X Reunion de la 
Sociedad Canaria de Nefrologia. La 
Part ic ipacion de la lnmunidad Celular en la 
Glomerulonetritis. Santa Cruz de Tenerife , 
Islas Canarias, 16-17 abri l de 1993. 
Conferencista lnvitado. X Reunion de la 
Sociedad Canaria de Nefrologia. Terna: 
Fisiopatologia de las alteraciones 
hemodinamicas en la glomerulonetritis 
aguda. lmpli cac iones Terapeuticas . (Santa 
Cruz de Tenerife, Is las Canarias, 15-16 
ab ri l de 1993. 
Conferencista lnvitado. X Reunion de la 
Sociedad Canaria de Nefrologia. Terna: 
Prostag landinas y calc iuria. Santa Cruz de 
Teneri fe, Is las Canarias , 15-16 abril de 
1993. 
Conferencista lnvitado. Curso Avances en 
lnsuficiencia Renal Cronica, Dialisis y 
Trasplante Renal. Curso Ibero-Americana 
de Nefrolog ia. Evaluacion del Paciente con 
lnsuficiencia Renal Cronica. La Habana, 
Cuba, 24-28 mayo de 1993. 
Conferenc ista lnvi tado. II Simposio Interna
cional de Nefrologia Ped iatrica. Conferen 
c ia: "Historia natural de la nefri tis 
ep idemica, c linica y subclin ica" Buenos 
Aires, Argentina, 14-17 dic iembre de 1993. 
Conferencista lnvi tado. II Simpos io Interna
cional de Nefro log ia Pediatrica. Conferen
cia: Mecanismos de prog resion del dano 
renal cronico. La reserva funcional del 
rinon. Buenos Ai res, Argentina 14-17 
diciembre de 1993. 
Conferencista lnvi tado II Simposio Interna
cional de Nefro log fa Pediatrica. Conferen
cia: "Hipercalciuria id iopatica: El ro l de las 
prostagland inas urinarias". Buenos Ai res , 
Argentina, 14-17 diciembre de 1993. 
Conferencista lnvitado. XXl l Jornada 
Medica Nacional y VI Simposium 
Internacional: Diaspora, Diez Centres 
Medicos. Conferenc ia: "Pronostico a largo 
plazo de la Nefritis Postestreptococc ica". 
Mexico OF. , Mexico, 9-11 febrero de 1994. 
Conferencista lnvitado Symposium on 
Pathogenesis of Renal Disease. Conferen 
ce : "Streptococcal prote inase st imulates 
cytokine synthes is by peripheral mononu
clear cells" - (lnstitut to r Medizinische 
Mikrobiolog ie & Hygiene Abteilung lmmu
nologie. Frei burg, May 25, 1994. 
Conferencista lnvitado II Simposio 
Colombiano de Nefro log ia y Urolog fa 
Pediatri ca. Conferencias: "lntervenciones 
terapeut icas en el curso del dano renal 
cronico"; y "Fisiopatologia de l desarrollo 
de la glomeruloescleros is". Medellin, 
Colombia, 18-20 agosto de 1994. 
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Conferencista lnvitado. 30 Congreso 
Argent ina de Ped iatria. Conferencia: "Glo
merulonefritis difusa aguda post-estrepto
coccica". Santa Fe, Argentina, 25-29 
septiem bre de 1994. 
Conferencista lnvitado . IX Congreso 
Latinoamericano de Nefrologfa y II 
Congreso lberoamericano de Nefrologia. 
Conferencia: "Glomerulonefritis 
rapidamente progresiva". San Juan, Puerto 
Rico, 20-23 octubre de 1994. 
Conferencista lnvitado. VIII Congreso 
Latinoamericano de Trasplantes de 
6rganos y Tejidos. Conferencias: "El uso 
de ketoconazol para disminu ir los costos 
asociados al tratamiento con Ciclosporina 
A" y "Calidad del agua de hemodialisis en 
paises en desarroll o". La Habana, Cuba, 
24-28 abril de 1995. 
Profesor lnvitado. Curso de Educacion 
Medica Continuada sobre Hipertension en 
el XII Congress of the International Society 
of Nephrology. Terna: La hipertension en la 
glomeru lonefrit is primarias. Madrid, Espa
na, 2-6 julio de 1995. 
Chairman: Symposium Post-infectious 
Glomerulonefri tis. Conference: 
Physiopathology of Clinical syndromes. Xth 
Congress of the International Pediatric 
Nephro logy Association. Santiago, Chile . 
Aug. 27-Sept. 1 de 1995. 
Profesor invitado XI 11 Cur so de Actualiza
c iones Pediatricas "Bernardo Huertas 
Vega": Fisiopatologia y Manejo de Des
equilibrios Hidroe lectroliticos y Nefrologia 
para el Pediatra. Conferencias: 1) Princi
pios fisiopatologicos del tratamiento del 
Sindrome Nefrotico, 2) Principios fisiopato
log icos del tratamiento del Sindrome Nefri
tico, 3) Etiopatogen ia de la 
Glomeru lonefritis Postestreptococcica. 
Bogota, Colombia, 4-6 octubre de 1995. 
Coordinador, Ses ion Plenaria "Nuevos 
Desarrollos de lnmunosupres ion". IV 
Congreso Internacional de la Sociedad 
Panamericana de Dialisis y Trasplantes. 
Mexico OF. , 1-4 noviembre de 1995. 
Conferencista, Mesa redonda "Avances en 
lnmunolog ia": Moleculas de Adhes ion en 
Trasplante Renal. IV Congreso 
Internac ional de la Sociedad 
Panamericana de Dial isis y Trasplante. 
Mexico, D.F. 1-4 noviembre de 1995. 
Conferenc ista. Conferenc ia "La reserva 
funcional renal". Primeras Jornadas de 
Nefrologia del Estado Tach ira. Hospital 
Central de San Cristobal, 18-20 julio de 
1996. 
Conferencista. Conferencia Glomerulone
fritis postestreptococcica avances actua-

les". Prim eras Jornadas de Nefrologia del 
estado Tachi ra . Hospital Central de San 
Cristobal, 18-20 julio de 1996. 
Conferencista. Simposio Etiopatogenia y 
progres ion de las enfermedades 
glomerulares". Aspectos rec ientes en la 
etiopatogenia de la g lomerulonefritis 
aguda postinfecciosa. X Congreso 
Latinoamericano de Nefro logia e 
Hipertension. Santiago, Ch ile , 1-4 
sept iembre de 1996. 
Profesor lnvi tado. Curso de Correlac iones 
Clinicopato logicas de Enfermedades Glo
merulares, I (Sindrome Nefrotico) , II (sin
drome nefr itico , Ill (glomerulonefritis 
rapidamente progresiva). X Congreso Lati 
noamerivano de Nefrologia e Hipertension. 
Santiago, Chile, 1-4 septiembre de 1996. 
Conferencista lnvitado. IV Cong reso de la 
Asociacion Latinoamericana de Nefrologia 
Pediatrica. y ler Congreso lberolat inoame
ricano de Nefrologia ped iatrica. Conferen
cia Plenaria: lnmunologia de las 
Enfermedades Glomerulares. La Habana, 
Cuba, 18-22 noviembre de 1996. 
Reunion conjunta del Comite de Curriculum 
y Conocimientos Basicos en Nefrologia 
y el Subcomite de Sur America de la Comi
si6n Global para el Avance de la Nefrolo
gia. Sociedad Internacional de Nefro log ia. 
Cuernava, Mexico , enero de 1997. 
Commission for Global advancement of 
Nephrology (Subcommitte for Central and 
South America). Fact finding meeting. Ciu
dad de Guatemala, Guatemala and San 
Jose, Costa Rica, 17-19 Feb. de 1997. 
Conferenci sta invitado . 111 Congreso 
lberoamericano de Nefrologia. 
Conferencia: Apoptosis y proliferacion en 
enfermedades glomeru lares. Lisboa, 
Portugal, 23-26 marzo de 1997. 
Conferenc ista invitado. Curso de 
Nefro logia Precongreso IX Congreso 
Latinoamericano de Trasplante de 
6rganos Conferencia Glomeru lonefri tis 
aguda. La Paz, Bolivia, 14 de octubre de 
1997. 
Conferencista invitado. Simposio Interna
cional de lnsuficiencia Renal Agud a en pai
ses en vias de Desarrollo. Conferencias: 
1. "Uso y Abuso de Diureticos en la lnsufi
ciencia renal Aguda", 2. "Manejo de la 
insufi ciencia renal aguda en glomeru lone
fritis" y 3. Panelista en Mesa redonda 
sobre lnsuficienci a renal aguda hemodina
mica. Sociedad Boliviana de Medicina 
lnterna. Sucre, Bol ivia, 18-20 octubre, de 
1997. 
Profesor invitado. Hospital Privado-Centro 
Medico de Cordoba, Un ive rsidad de Cato-



lica de C6rdoba, Argent ina. Conferenc ia: 
Antigenos estreptociccicos en glomerulo
nefritis postestreptoc6ccica: estudios 
rec ientes. C6rdoba, Argent ina, 22-24 abri l 
de 1998. 
Conferencista invitado, XVIII Cong reso 
Panamericano de Perd iatria I XI latinoame
ricano de Pediatria I XXXVI I Cong reso Chi
le no de Pediatria. 1) Conferencia Plenaria: 
"Apoptosis: su impacto en patologia rena l" 
2) Simposio de Nefrologia: Reserva fu nc io
nal glomerular y tubular: caracterfsticas 
fisiol6gicas y fisiopatologicas" . Santiago 
de Chile, Chile, 25-30 abril de 1998. 
Conferencista invitado , VI Congreso Nac io
nal de Nefrologia. Conferencias: 1) "Reser
va func ional glomerular y tubu lar del ri Mn" 
y "Apoptosis en enfermedades renal es" . 
Santiago de Cuba, 18-22 mayo de 1998. 
Profesor invitado. X Curso Internacional 
de Nefrologia. a) Glomerulonefr itis postes
trep tococ ica: aspectos clinicos y epide
miologicos. b) Glomerulonefrit is 
rapidamente progresiva: enfoque clfnico 
y manejo. c) Mesas redondas. Quito, 
Ecuador, 1-5 agosto de 1998. 
Co-Moderator. Free Communication Sesion 
on Treatment of Chronic Renal Disease. 
31st Annual meeting American Society of 
Nephrology. (Ph iladelphia , Pennsylvania, 
October 25-28, 1998). 
Profesor lnvitado . 47a Reunion Anual del 
lnsti tuto Mexicano de lnvestigac iones 
Nefrol6g icas . Conferencia: Etiopatogenia 
de la glomerulonefritis postinfecciosa. 
Acapulco , Mexico, 2-5 diciembre de 1998. 
Vice-chairman, Sc ientif ic Committe. XI 
Congress of the Latin American Society of 
Nephrology and Hypertens ion in associa
tion with XV International Congress of 
Nephrology. Buenos Aires , 2-6 mayo de 
1999. 
Chairman (coordinador). Curso Diag nosis 
of Glomerulonephrit is en el CME en el XI 
Congress of the Latin American Soc iety of 
Nephrology and Hypertension in associa
tion with XV International Congress of 
Nephro logy. Buenos Aires , 2-6 mayo de 
1999. 
Co Chairman. Symposium "Infect ion and 
the Kidney", in the XV Internat ional Con
gress of Nephro logy. Buenos Aires, 2-6 
mayo de 1999. 
Publicaciones-Abstractos (presentados en 
el congreso correspondiente) 
Henderson Lw, Rodriguez-Itu rbe B, Hyde 
Rw, 8 1uemle LW. Respirato ry compensat ion 
in the chronic metabolic acidosis of uremia. 
Clin Res 14 366, 1966. 
Rod riguez-Iturbe B, Mokerjee B, Harner R, 
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Webster Gd. In vivo titration of acute infu
sions of alkali in man. Clin Res 14:369, 1966. 
Garcia R, Rodriguez- Iturbe B, Cuenca 
Perez L. Glomerulonephritis aguda en 
Maracaibo. Estud io clinico de 114 casos . 11 
Jornadas Venezo lanas de Medicina lnter
na. Valencia, Venezuela, ab ril de 1968. 
Rodriguez-Iturbe B, Garc ia Ramirez R. 
Oialisis Cr6nica En Hospital Universitario de 
Maracaibo. II Jornadas Venezolanas de 
Medicina lnterna. Valenc ia, Venezuela, 
abri l de 1968. 
Rodriguez-Iturbe B, Garcia R. Acute 
Glomerulonephritis. A Clinical study of 4 70 
cases. Memoirs of the IV International Con
gress of Nephrology. Stokholm p 144, 1969. 
Serrano H, Rodriguez-Itu rbe 8. Determina
cion de lnmu noglobul inas y Complemento 
Serico en el periodo post-trasplante renal. 
Memorias de las Primeras Jornadas Zulia 
nas para el Avance de la Ciencia. Maracai
bo p. 20-21, 1969. 
Rod rig uez-I turbe B, Garcia R, Rub io L. 
Acute inorganic phosphorus intoxication. 
Report of 28 cases. Clin Res 18: 387 , 1970. 
Rodriguez-I turbe B, Garcia R, Rub io L, 
Rivera H. Alfonso A. Heterologous 
liver perfusion in the treatment of acute 
inorganic phosphorus intoxication . 
Clin Res 18: 387, 1970. 
Rodriguez-Iturbe 8. Conside raciones 
sabre la ep idemia de Glomerulonephrit is 
Aguda en la ciudad de Maracaibo, 1967, 
1968. Memorias def 1er Congreso Argenti
na de Nefrologfa. Cordoba, Argentina, 
1970, p. 182-183. 
Rod riguez-Iturbe B, Zabala J , Garcia R, 
Castejon 0 , Moros Jg . Acute nephritis in 
the Buil lain-Barre Syndrome. Preliminary 
re port of 5 cases. Abstracts of the 5th 
Annual Meeting of the american Society of 
Nephrology Washington, p. 64, 1971. 
Rubio L, Rodrigu ez- Iturbe B, Moros Jg, 
Garcia R. Glomerulonephri ti s coma prob le
ma endemico en Maracaibo . Abstractos 
def 1er Congreso Latinoamericano 
de Nefrologfa, Mexico D. F. p. 21 , 1972. 
Moros Jg, Rodriguez-Iturbe B, Rubio L. 
Hemodialisis en el hogar. Experiencia 
inic ial en un centro de entrenamiento en 
Venezuela. Abstracto def 1er Congreso 
Latinoamericano de Nefrologfa , Mexico 
D.F., p. 6, 1972. 
Treser G, Ahmed U, Rodriguez-Iturbe 8 . 
Studies on the probable ant igen of acute 
poststreptococcal g lomeruloneph iri ts . 
Abstracts of the 7th Annual Meeting, 
American Society of Nephrology 
Washington DC , p. 94 , 1974. 
Rod riguez-Iturbe B, Garcia R, Anzola E, 

Cuenca L, Treser G, Lange K. Incidence of 
Chronicity after an Epidemic of Acute 
Poststreptococcal Glomerulonephrit is. 
Abstracts of the VI International Congress of 
Nephrology. Firenze, Italy, 1975, NQ 619 
Garcia R, Zabala J, A lbornoz P, Rodriguez
Iturbe B, Ru bio L. Nefritis aguda en sifilis 
secundaria. Memorias de las V Jornadas 
Venezolanas de Medicina lnterna, Puerto 
La Cruz , Venezuela, jun io 1976, p. 25. 
Rodriguez-Iturbe B, Zabala J, Garcia R, 
Rub io L, Moros G, Torres R. 
Glomerulonefritis aguda en el sindrome de 
Gui llain-8arre-Stroh l. Memorias de las V 
Jornadas de Medicina lnterna, Puerto La 
Cruz, Venezuela, junio de 1976, p. 25 . 
Rodriguez-I tu rbe B, Garcia R, Rub io L, 
Cuenca L, Treser G, Lange K. lnc idencia 
de cronicidad despues de glomerulonphri
tis aguda epidemica. Memorias def Ill Con
greso Latinoamericano de Nefrologfa, 
Bogota, Colombia, mayo de 1976. 
Rodriguez-Iturbe B, Garcia R, Anzolan E, 
Cuenca L, Treser G, Lange K. Incidence of 
chronicity after an epidemic of acute 
postreptoccal g lomerulonephrit is (Abstr) 
Kidney Int 8: 453 , 1975. 
Mcintosh Rm, Carr Ri , Allen Je, Rabideau 
D, Rubio L, Rodriguez-I turbe B. Circulating 
immune comp lexes and serum immunoglo
bulins in acute poststreptococcal 
g lomerulonephritis. Clin res 26:470 , 1978. 
Rodriguez-Iturbe B, Carr Ri, Allen Je, 
Garcia R, Rabideau D, Rub io L, Mcintosh 
RM. Serum and glomerular fixed 
antiimunoglobu lin g in acute 
postreptococcal glomerulonephritis. Clin 
Res 26:4 73, 1978. 
Rodriguez-Iturbe B, Garcia R, Carr Ri , 
Rubio L, Mcintosh RM. Acute 
posts treptococcal glomerulonephritis. 
Evidence for circulating immune 
compl exes and autologous immune 
disease. Proceedings to the CV/ 
International Congress of Nephrology 
Montreal , June 1978. p. D-2. 
Colina-Chourio J, Baggio B, Rodriguez
Iturbe B, Favaro S, Castillo L, Sussana F, 
Rubio L, Borsatti A, Garcia R. The ren in
aldosterone system in the acute nephri t is 
syndrome. Clin Res 28:655A, 1980. 
Rodriguez-I turbe B, Garcia R, Rubio L. 
Long-Term prognos is (11 -1 2 years) of epi 
demic postreptococcal g lomeru lonephrit is. 
XIII Annual Meeting of the American Society 
of Nephrologye, Washington, Nov. de 1980. 
(Abstr) Kidney Int 19:29, 1981. 
Parra G, Col ina-Chourio J, Rodriguez-I tur
be B, Rubio L, Garcia R, Cook G, Rodri
guez H. Cuenca L, Baggio B, Borsatti A. 



Treatment of severe acute nephritic syndro
me with oral convert ing enzyme inhibitor 
(Captopril). Proceeding of the VIII Interna
tional Congress of Nephrology. Athens, 
Greece, June 1981,p. 303. 
Rodriguez-Iturbe B, Moreno H, Rubio L, 
Garcia R, Layrisse Z. Mendel ian recessive 
ratios in acute poststreptococcal glomeru
lonephritis. Proceedings of the VII! Interna
tional Congress of Nephro/ogy, Athens, 
Greece, June 1981, p. 488. 
Parra G, Colina-Chourio J, Rodriguez- Itur
be B, Rubio L, Cuenca L, Cook G, Rodr i
guez- M, Biaggio B, Borsatti A, Garcia R. 
Tratamiento del sindrome nefritico agudo 
severo (SNA) con un inh ibidor de la enzima 
convertidora por via oral (Captopril). Ill 
Congreso Nacional Nefro/6gico, La Haba
na, Cuba, 23-27 mayo de 1982. 
Bastford S, Vogt A, Rodriguez-Iturbe B. 
Cationic extracellular streptococcal 
antigens in acute glomerulonephritis. 
British Society of Immunology Abstracts. 
Nothingham, England, July 1982. 
Colina-Chourio J, Rodriguez-Iturbe B, 
Garcia R. Inhibition of the urinary excretion 
of prostaglandins and kallifrein in acute 
gomeru lonephri tis. 33rd Annual Fall 
Meeting of the American Physiological 
Society, San Diego, CA Oct 1982. 
The Physiologist 25: 318. 1982. 
Bastford Sr, Vogt A, Rodriguez- Iturbe B, 
Garcia R. Extracell ular cationic proteins 
from nephritogenic streptococci: rol e in 
g lomerulonephritis. First International 
Symposium on the pathogenic role of 
cationic proteins interaction with biological 
membranes. Brussels, Oct. 1982. 
Vogt A, Batsfrod Sr, Rodriguez-Iturbe B, Gar
cia R. Cationic extracellular streptococcal 
antigens in human immune complex gloeru
lonephritis. 15th Annual Meeting of the Ame
rican Society of Nephrology, Ch icago, Dec ., 
11 1982. Kidney Int 23 97, 1983. 
Batsford Sr, Vogt A, Rodriguez-Iturbe B, 
Garcia R. Cationic extracellular streptococ
cal antigens in human immune comp lex 
glomerulohephritis . German Society of 
Immunology, Berlin, Oct. 1982. 
Mosquera J, Katiyar Vn, Coello J, 
Rodriguez-Iturbe B. Producc i6n de neura
min idasa por estreptococos aislados 
de pacientes con g lomerulonefrit is aguda. 
Primeras Jornadas Cientificas de la Facul
tad de Medicina, julio 1983. (Abstr). Invest 
Clin (Suppl NQ 1):11 , 1983. 
Rubio L, Garcia R, Rodriguez-Iturbe B, Co
lina-Chourio J. Efectos de la hormona anti
diuretica (ADH) en el !Ubulo proximal del 
rinon de rata. Primeras Jornadas Cientifi-
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cas de la Facultad de Medicina, Julio 1983. 
(Abstr) Invest Clin (Supp l NQ 1 ):26 , 1983. 
Garcia R, Rubio L, Rodriguez- Iturbe B. Pro
n6stico a largo plazo de la g lomerulonefritis 
aguda postestreptoc6ccica en Maracaibo: 
estud ios de contro l 11 a 12 anos despues 
del episodio agudo. Primeras Jornadas 
Cientfficas de la Facultad de Medicina, julio 
de 1983. (Asbstr). Invest Clin (Suppl NQ 1 ): 
32, 1983. 
Colina-Chourio J, Garcia R; Rodriguez
Itu rbe B. lnhibici6n de los sistemas renina
aldosterona, calicreninas y prostaglandi
nas en la glomerulonefritis aguda. Primeras 
Jornadas Cientificas de la Facultad de 
Medicina, julio de 1983. (Abstr). Invest Clin 
(Suppl NQ 1) 33, 1983. 
Colina-Chourio Ja, Garcia R, Sulbaran T, 
Rodriguez-Iturbe B. Acci6n de droga 
bloqueadora de los canales de calc io 
(Nifed ipina) a dosis (m ica en el tratamiento 
de la hipertensi6n arterial severa. Primeras 
Jornadas Cientificas de la Facultad de 
Medic ina, Maracaibo, julio de 1983 (Abstr). 
Invest C!in (Suppl NQ 1 ): 16, 1983. 
Colina-Chourio J, Parra G, Cuenca L, Gar
cia R, Rubio L, Rodriguez-I turbe B. Uso de 
un inhib idor de la enzima convertidora de 
angiotensina II (Captopril) en el tratamiento 
del sindrome nefritico agudo severo. Pri 
meras Jornadas Cientificas de la Facultad 
de Medic ina, Maracaibo, julio de 1983. 
(Abstr). Invest Clfn. (Suppl NQ 1 ): 34, 1983. 
Katiyar Vn, Garcia R, Rodriguez-Iturbe B, 
Rubio L. lnhibic i6n de la proli feraci6n de 
los linfocitos normales estimulados por fito
hemaglutinina, con el suero de pacientes 
con glomerulonefritis agudo postestrepto
c6ccica. Primeras Jornadas Cientfficas de 
la facultad de Medicina, julio 1983. (Abstr) 
Invest Clfn (Suppl NQ 1 ): 33 , 1983. 
Mosquera J, Rodriguez-Iturbe B. 
Neuram in idase production in nephritogenic 
streptococci. Proceedings of the 
Meeting for 10 years of Clinical Nephrology, 
Freiburg , May 1983. 
Herrera Jd, Parra G, Colina-Chourio J, 
Garcia R, Rodriguez-Iturbe B. Estudio del 
sistema renina-angiotensina en relaci6n 
con cambios de la presi6n arterial durante 
la hemodialisis. Primeras Jornadas 
Venezolanas de Nefrologfa. Caracas, 
Venezuela, 9-12 mayo 1984, p. 28. 
Wong A, Colic D, Rubio L, Garcia R, Henri
quez C, Rodriguez-Iturbe B. lnsuficiencia 
renal aguda oligurica: experiencia de 12 
anos. Primeras Jornadas Venezolanas de 
Nefrologfa. Caracas, Venezuela, 9-12 mayo 
1984. p. 39. 
Mosquera J, Rodriguez-Iturbe B. Produc-

ci6n de neuraminidasa por estreptococos 
aislados de pacientes con glomerulonefri
tis. Primeras Jornadas Venezolanas de 
Nefrologfa. Caracas, Venezuela, 9-12 mayo 
1984. p 39. 
Mosquera J, Rodriguez-Itu rbe B. Demos
trac i6n histoquimica de galactopironosil 
galactosamina en biopsias renales de 
pacientes con glomerulonefritis aguda 
postestreptoc6ccica. Primeras Jornadas 
Venezolanas de Nefrologfa. Caracas, Vene
zuela, 9-12 mayo 1984, p . 40. 
Mosquera J, Rodriguez-I turbe B, Vogt A, 
Batsford S. Estimulaci6n de linfocitos con 
antfgenos cati6nicos producidos por 
estreptococos aislados de pacientes con 
glomerulonefritis aguda. Primeras Jorna
das Venezolanas, 9-12 mayo de 1984, p. 
40. 
Guerrero L, Colic D, Henriquez C, Rubio L, 
Garcia R, Rodriguez-Iturbe B. Transplante 
renal en el Hospi ta l Universitario de Mara
caibo. Estudio de sobrevida actuarial. Pri
meras Jornadas Venezolanas de 
Nefrologfa. Caracas, Venezuela, 9-12 mayo 
de 1984, p. 42. 
Rodriguez B, Urosa B, Mavarez J, Belloso 
H, Rincon R, Rodriguez-Iturbe B. Hallazgos 
oftalmol6g icos en pacientes con trasplante 
rena l. Primeras Jornadas Venezolanas de 
Nefrologfa. Caracas, Venezuela, 9-12 mayo 
de 1984, p . 44. 
Rodriguez- Iturbe B. Poststreptococcal glo
merulonephritis in Latin American. IXth 
International Congress of Nephrology. Los 
Angeles, California, June 11-16, 1984, p. 21. 
Mosquera J. Rodriguez- Iturbe B, Vogt A, 
Batsford Sr. Lymphocytic stimulation with 
cationic antigens produced by 
streptococci isolated from patiens with 
nephritis. Proceedings of the IX 
International Lancefield Syposium on 
Streptococc i and Streptococcal Diseases. 
Lake Yamanaka, Sept. 1984, p. 51 . 
Vogt A, Mertz A, Batsford Sr. Rodriguez
Iturbe B. Cationic streptococcal antigen: 
aff inity for the renal glomerulus. Procee
dings of the IX International Lancefield 
Symposium on Streptococci and Strepto
coccal Diseases. Lake Yamanaka, Japan, 
Sept. 1984, p. 50. 
Colina-Chourio J, Parra G, Garcia R, Rodri
guez-I turbe B. Stud ies on renin angiotensin 
system and its relationship to arterial pres
sure changes in hemodialysis. The 1984 
Meeting of the American Physiological 
Society, Lexington, Kentucky, August 1984. 
Colina-Chourio J, Parra G, Garcia R, Rodri
guez-I turbe B. Relacion del sistema renina
angiotensina con los cambios 



hemodinamicos ocurridos durante la 
hemodialisis. Julio 1985 (Abstr) Invest Clin 
(Suppl NQ 1) 35, 1985. 
Herrera J, Rodriguez-Iturbe B, Garcia R. 
Respuesta a una sobrecarga aguda de 
proteinas en donantes de rinon yen pa
cientes aparentemente normales con 
antecedentes de glomerulonefritis aguda. 
Evidencia de hiperfiltracion glomerular. 
Jul 1985 (Abstr) Invest Clin (Suppl NQ 1 ): 
36, 1985. 
Mosquera Ja, Rodriguez-Iturbe B. Radica
les galactosil en el glomerulo de pacientes 
con glomerulonefritis aguda poststrepto
coccica. Julio 1985 (Abstr) Invest Clin 
(Suppl NQ 1 ):37, 1985. 
Parra Ga, Platt JI, Falk Rj, Rodriguez- Iturbe 
B, Michael AF. Estudio de poblaciones 
celulares y complejo de ataque de mem
brana en el glomerulo de pacientes con 
nefritis aguda post-estreptococcica: identi
ficacion mediante el uso de anticuerpos 
monoclonales por inmunofluorescencia 
indirecta . II Jornadas Cientificas de la 
Facultad de Medicina, Universidad del 
Zulia, Maracaibo, Julio 1985. (Abstr) 
lnvestClin(Suppl NQ 1):37, 1985. 
Colina-Chourio J, Garcia R, Rodriguez
Iturbe B. Efecto antihipertensivo de la nife
dipina: relacion con los sistemas prosta
glandinas y calicreinas renales. 11 Jornadas 
Cientificas de la facultad de Medicina, Uni
versidad del Zulia, Maracaibo. Julio 1985. 
(Abstr) Invest Clin (Suppl NQ 1 ): 56, 1985. 
Mejia L, Layrisse Z, Quintero M, Rodriguez
Iturbe B. Evaluacion in vitro de la respuesta 
citotoxica HLA-donante especifica en 
pacientes con trasp lante de riMn. II 
Congreso Venezofano de Genetica, 
Caracas, Venezuela, julio 1985, p. 43. 
Rodrig uez-Iturbe B. Glomerulonefritis post
infecciosa. IV Congreso Latinoamericano 
de Nefrologfa. Rio de Janeiro, Brasil, octu
bre, 1985. 
Rodriguez-Iturbe B. La mefritis asociada a 
infecciones estreptoc6ccicas. Nuevos 
desarroflos de la lnmunologfa. Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia, Ministerio de 
Ciencias de Israel, Bar-I Ian Universi ty. 
Caracas, Venezuela, 14-16 abril 1986. 
Molina E, Herrera J, Gani pa E, Rodriguez
Iturbe B. Renal functional rese rve (RFR) in 
healthy school children. Xth International 
Congress of Nephrology. London , England, 
Ju ly 1987, p. 588. 
Herrera J, Coello J, Parra G, Colina-Chou
rio J, Rodriguez-Iturbe B. Captopril blocks 
protein-induced hperfil tration in man. Xth 
International Congress of Nephrology. Lon
don, England, Ju ly 1987, p. 21. 
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Henriquez-La Roche C, Rodriguez-Iturbe 
B, Herrera J, Parra G. Patients with idiopa
th ic hypercalciuria (IHC) have increased 
urinary PGE2 excretion. Xth International 
Congress of Nephrology. London, England, 
Ju ly 1987, p. 428. 
Garcia R, Rubio L, Molina E, Rodriguez
Iturbe B. Follow-up studies in clinical and 
subclinical non-epidemic glomerulonephri
tis. Xth International Congress of Nephro
logy. London, England, July 1987, p . 62. 
Garcia R. Rubio L, Molina E, Herrera J, 
Rodriguez-Iturbe. Natural history of clinical 
and subclinical poststreptococcal glomeru
lonephritis (PSGN). Xth Lancefield Interna
tional Syposium on Streptococci and 
Streptococcal Diseases. Cologne, Federal 
Republic of Germany, Sept. 1987, p. 54. 
Zaum R, Vogt A, Rodriguez-Iturbe B. 
Analysis of the Immune response to 
streptococcal proteinase in 
poststreptococcal disease. Xth Lancefield 
International Syposium on Streptococci and 
Streptococcal Diseases. Cologne, Federal 
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