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Presentaci6n 

Leonor Gimenez de Mendoza 
PRESI D EN TA 

FUN DAC I ON POLA R 

A veinte anos de ser instituido y luego de once ediciones, el Premio Fundacion 

Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» ha transcurrido manteniendo incolumes los 

principios que informaron su creacion, entre otros, el compromiso con la ciencia 

venezolana, asl como el rigor y la t1-ansparenc1a en el proceso de seleccion, 

lo que ha demostrado que el pals cuenta con un potencial de talentos humanos 

de altfsima formacion academica, con capacidad para contribuir exitosamente 

en la busqueda del conocimiento universal. 

Socrates Acevedo,Yosslen Ai-ay, Jesus Gonzalez, Jose Rafael Lopez Padrino y 

Lazaro Recht son una nueva constatacion de la capacidad creadora de nuestra 

gente y const ituyen una refei-encia y estfmulo para los jovenes con incl inacion 

hacia el quehacer cientffico, la virtud del esfuerLO cotidiano y la voluntad persis

tente que, a no dudarlo, habran de transformarse, mas temprano que tard e, 

en frutos beneficiosos para Venezuela. 

Fieles al mandato de nuestra Acta Constitutiva, en cuyo conten ido est a refiejada 

la vol untad de Empresas Po lar, queremos ratificar que hacia el futuro este Premio 

se convierte pa1-a nosotros en un precepto inalterable, toda vez que la conviccion 

con la que comenzamos hace veinte anos se ha fortalecido al sumar cincuenta 

y cinco cientfficos que han sido distinguidos con el galardon. 

Siempre seran escasos los apoyos que reciban los cientfficos venezolanos para 

el desenvolvimiento de su actividad, pues el gran esfuerzo que ha signifi cado la 

formacion de esos talentos se est a viendo inval idado porque las facilidades que 

ofrecen otros pafses para el ejercicio de su labo1- atraen de manera ci-eciente la 

atencion de nuestros compat1-iotas, con la consabida merma de nuestro potencial 

para hacer ciencia de calidad. 

Tenemos la esperanza de que actos de reconocimiento como el que celebramos, 

no solo servi1-an de al iento a nuestra comunidad cientffica, sino que, ademas, 

pueden convocar el concurso de todos los esfuerzos posibles con vistas al futuro. 

Queremos dejar expresa constancia de nuestro agradecimiento a la comunidad 

cientffica, sin cuyo decidido respaldo durante todos estos anos, no hubiese 

sido posible alcanzar el exito del Premio. Muy especialmente al nutrido grupo 

de investigadores que nos han acompanado, ya como miembros de los Comites 

de Seleccion, ya como Proponentes. Reciban nuestra gratitud. 

Caracas, 22 de mayo de 2003 





.Bases 

La Junta Directiva de FundacicSn Polar; por unanimidad y en presencia de todos 

sus integrantes, crecS el 28 de mayo de 1982 el Premio FundacicSn Polar «Lorenzo 

Mendoza Fleury», en ocasicSn del quinto an iversario de la institucicSn. 

Consider6 Fundaci6n Polar 

PR IM ERO : Que la ciencia permite descubrir y comprender meJor las leyes del 

universo y que su contribucicSn al desarrollo de la sociedad, por sus muy diversas 

ap li caciones, es garantla de progreso. 

SE GUNDO : Que el Estado venezolano asl lo ha reconocido y aceptado desde 

hace var ias decadas, al propiciar el surgimiento y desarrollo de centros de 

ensePianza e investigacicSn, permitiendo asl una presencia cada vez mas activa de 

nuestro pals en el mundo cientlfico moderno. 

TERCERO : Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el pals real iza, es 

necesario estimular al investigador talentoso, creativo y productivo, garantizandole 

la libert ad imprescindible para el mejor desarrollo de esas capacidades y otorgan

dole justo reconocimiento a su tarea cientffica. 

Del Premio 

El Premio se regir6 par las siguientes bases: 

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

en una sola parte, a partir de la fecha del otorgamiento. 

s E Gu ND 0 : El Premio sera otorgado cada dos aPios, y en cada perlodo de 

otorgamiento el numero de premiados no podra ser mayor de cinco. 

T ERCER O: Podran optar al Premio cientff1cos venezolanos que residan y 

trabajen en el pals, en los cuales se identifiquen dotes de talento, creatividad 

y productividad, en las areas de Biologla, Flsica, Matematicas, Qufmica y SUS 

respectivas interdiscipl inas. 

CU ARTO : Los premiados destinaran libremente la suma que se les otorgue, 

para el desarrollo de su talento, creatividad y productividad. 

Del Comite Ejecutivo 

QUINTO: A fines de facilitar la direccicSn y control de las actividades necesarias 

para el otorgamiento del Premio, se crea un Comite Ejecutivo integrado por 

el Pres1dente de la FundacicSn o quien haga sus veces, el Gerente General y el 

Gerente T ecnico. 

De la selecci6n de los candidates 

SEXTO : La postulacicSn y seleccicSn de los candidatos estara a cargo: 

• del Comite de SeleccicSn 

• y de los Proponentes 

SE PTIMO: El Comite de SeleccicSn estara integrado por siete miembros, cientfficos 

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

D irectiva, para cada perlodo de otorgamiento del Premio. Queda entendido que 

la aceptacicSn por parte de estas personas para integrar el Comite de SeleccicSn, 

impl icara que no podran optar al Premio correspondiente al perlodo para el cual 

fueron designados. 



Sus funciones seran las siguientes: 

• Designar a los Proponentes de comun acuerdo con el Comite Ejecutivo. 

• Evaluar la informacion presentada por los Proponentes a los fines de la esco

gencia de los candidatos. 

• Seleccionar a los premiados. 

El Comite de Seleccion solo podra pronunciarse sobre aquellos candidatos que 

le hayan sido sugeridos por los Proponentes. 

0 CTAVO : El Co mite de Selernon se reunira tantas veces como lo considere 

necesario. Sus reuniones seran convocadas por el Gerente General de la 

Fundac1on y estaran presididas por el Presidente de la misma o por quien haga 

sus veces. 

NovENO : Los Proponentes seran personas conocedoras de las actividades 

cientlficas que desarrollan las diversas instituciones del pals y tendran a su cargo 

sugerir candidatos para el Premio. 

Seran designados de comun acuerdo entre el Comite Ejecutivo y el Comite de 

Seleccion, por el t1empo necesario para completar la busqueda de candidatos 

para un perlodo de otorgam1ento. 

Los nombres de los Proponentes no se daran a conocer publ1camente y desem

penaran SUS funciones dentro de la mas estricta conf1denc1alidad. 

D el procedim iento 

DEC IMO : Cada Proponente sugerira al Comite de Seleccion, por escrito, a traves 

del Comite Ejecut1vo, un numero no mayor de tres candidatos. 

UN DEC 1 Mo : La informaci6n escrita que suministren los Proponentes, debera 

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

lo harlan merecedor del Premio. 

Du 0 DE c IM 0: Las postulaciones solo se aceptaran durante el lap so previamente 

establecido al efecto por el Comite Ejecutivo, y los Proponentes no recibiran 

respuesta algu na del curso que se de a sus postu laciones. 

DEC IMOTERCERO El Comite de Selecci6n solo podra considerar los candidatos 

que le hayan sido sugeridos por los Proponentes, y la escogencia sera realizada 

atend1endo la informac1on que le haya sido proporcionada por estos, pudiendo 

solicitar informaci6n adic1onal, as( como referencias de otras personas que 

puedan contribuir a apreciar con mayor detalle las caracterlsticas del candidato. 

DEC IMOCUARTO: Una vez concluida la escogencia, el Comite de Selecci6n, 

a traves del Comite Ejecutivo, dara a conocer su veredicto exclusivamente a la 

Junta Directiva. 

El Prem10 podra ser considerado desierto. 

D ECI MOQU IN TO: Los candidatos sugeridos para un determinado perlodo, 

podran ser cons1derados en los subsiguientes, siempre que sean presentados 

de nuevo por un Proponente . 

DECIMOSEXTO : Las act1vidades de postulaci6n y seleccion de los candidatos 

deberan realizarse con la discrecion necesaria por parte de quienes, directa 

o 1ndirectamente, participen en ellas a fin de garantizar la confidencialidad de 

las mismas. 



Del otorgamiento 

DEC IMOSEPT IMO: El Premio sera otorgado por la Junta Directiva conforme 

al veredicto emitido por el Comite de Seleccion. 

DEC IMOCTAVO : Solo la Junta Directiva podra dar a conocer publicamente 

el vered icto. 

D ECIMO NOV ENO : Los premiados conoceran su designacion por medio de una 

comun icacion escrita que la Junta Directiva les dirig1ra especialmente. 

D isposiciones transitorias 

Para la undecima edicion del Premio Fundacion Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» 

se fi ja el monto del premio en Bs. 15.000.000, el cual sera entregado a cada uno 

de los ganadores en la fecha del otorgamiento. 

Todo lo no previsto en las bases del premio sera resuelto por la Junta Di rectiva. 
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Comite Ej~ecutivo de/ Premio 

Leono1· Gimenez de Mendoza 
PRES I DE NT A 

Comi_te de Se/ecci6o.200 3 

Fraceh ul1 Dagge« 
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Gracie la Pantin 
GERE N TE GENE RA L 

Mireya Goldwasser 

Rica1·do A lezones 
GFRFNTE T ECN I CO 

Eduardo Lima 



Renato Va ldivieso 
COO l\D IN fa.DOR DE L A RE A C IENC IA 

Ney Lu iggi 

Vir·g il io Ur·bi na 
ASESOR 

A lvarn Restuccia 
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Rober·to Sanchez 



Veredicto 

Comite de Se lecc16n 2003. 

Caracas, 22 de abril de 2003 

Se no res 
Junta Directiva 
Fundacion Polar 

Estimados senores: 

Este comite de seleccion del Premio Fundacion Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», 
luego de examinar los documentos presentados por los proponentes ha decidido 
por unaminidad conceder el Premio a: 

Socrates Acevedo 
Yosslen Aray 
Jesus Gonzalez 
Jose Lopez Padrino 
Lazaro Recht 

Hemos llegado a esta decision tomando en cuenta la originalidad, creativ1dad 
e impacto en la comunidad cientlfica universal del trabajo realizado por estos 
invest1gadores. 

Queremos agradecer la labor de los proponentes, quienes presentaron un 
numeroso grupo de candidatos con s61idas credenciales para optar legltimamente 
al Premio. 
Reciban la expresion de nuestro agradecimiento por habernos confiado la 
responsabilidad de escoger a las personas galardonadas. 

Atentamente, 

10 

Fracehuli Dagger 
Mireya Goldwasse r 
Eduardo Lima 
Ney Luiggi 
Alvaro Restuccia 
Roberto Sanchez 



De izquierda a derecha: Jose Rafael Lopez Pad1·ino, Socrat es Acevedo, Gracie la Pantin , Jesus Gonzalez, 

Leonor Gimenez de Mondoza, Yoss I e n A1·ay y Lazaro Recht 
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Acta de entrego 



Presentad6n de Socrates Acevedo por Roberto Sanchez Delgado 

Roberto Sanchez Delgado 

Es una g1-ata responsabil idad la que me ha encomendado hoy Fundacion Polar; 
hacer una breve resena de los meritos del profesor Socrates Acevedo, en ocasion 
de conferl1-se le el Premio «Lorenzo Mendoza Fleury». 

Socrates nacio en Caracas en 1944. Desde sus tiempos de 
estudiante hasta el dla de hoy ha estado lntimamente ligado 
a la Escuela de Qulmica de la Universidad Central de 
Venezuela, donde obtuvo su tltulo de Licenciado en Qulmica 
en 1970. Alli ha sido profesor desde 1971, con la categorla 
de Profesor Titular desde 1990. Sus raras ausencias de esa 
Escuela han correspondido unicamente a SU perlodo de 
formacion doctoral en Gran Bretana, donde obtuvo el grado 
de Ph.D. en Qulmica Organ1ca de la Universidad de Exeter 
en 1977, y a una breve estancia como Profesor lnvitado 
en la Universidad de Alberta, Canada, en 1979. Ese el 

primer rasgo que me gustarla resaltar de la trayectoria que hoy se le reconoce 
al profesm Acevedo: su obra cientlfica ha sido desarrollada esenc10/mente en 
Venezuela, especlficamente en la Facultad de Ciencias de la UCV. 

El Dr; Acevedo es el fundador y director de uno de los grupos llderes a escala 
mundial en investigaciones sobre las estructuras complejas que componen las 
fracciones pesadas del petroleo. Su trabajo ha tratado, por ejemplo, problemas 
relacionados con la estructura molecular y coloidal de los asfaltenos, esas fraccio
nes del petroleo de alto peso molecular; muy problematicas para los ingenieros 
de produccion y de una fasc1nante complejidad para los qulmicos que, como 
nuestro homenajeado de hoy, tratan de comprenderlas y de dominarlas.Tambien 
ha investigado el profesor Acevedo la dinam ica de agregacion y la interaccion 
de esos asfaltenos con resinas y con surfactantes, asl como su adsorcion sobre 
pellculas de stlice, esto ultimo con el objeto de modelar las interacciones de 
las fracciones pesadas con las rocas o arenas asociadas a los pozos petroleros. 
Gracias a esas 1nvestigaciones de gran originalidad, hoy se sabe, por ejemplo, que 
la adsorcion de surfactantes naturales o sinteticos, en determ1nados sitios activos 
de una molecula, puede ser utilizada para manipular las propiedades de agrega
cion o de inhibicion de la precipitacion, lo cual ha servido a la industria qulmica 
para mejorar el desempeno de productos comerciales usados a nivel de campo 
en la solucion de problemas de taponamiento en pozos o en oleoductos. Los 
conceptos desarrollados por Socrates en el tema de emulsificacion de hidrocar
buros viscosos tamb1en han encontrado aplicacion en los avances relacionados 
con la Onmuls16n. 

Esto define tal vez la caracterlstica mas resaltante del estilo de trabajo del Dr; 
Acevedo: una habilidad particular para conjugar aportes muy valiosos en ciencia 
basica, con un enfoque practico dirigido a contribuir con la solucion de algunos 
problemas importantes de la industria petrolera nac1onal. Su obra, recogida 
principalmente en mas de 40 artlculos en revistas internacionales del mas alto 
nivel, y en tres patentes de 1nvencion realizadas en colaboracion con PDVSA
INTEVEP y reg1stradas en los EE.UU., combina acertadamente el reto ineludible 
de un qulmico de nuestros tiempos - creor conocimiento de frontero y divulgorlo par 
las medias 1ntemocionoles de mayor reputoci6n- con un proposito claro de orientar 
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su talento y su creatividad hacia temas que puedan producir un impacto positivo 

sobre una actividad de enorme interes tecnologico, industrial y comercial, como 

es la produccion petrolera. 

Permltaseme en este punto hacer notar que Socrates, desde temp1·ano en su 

ca1Tera, decidio alejarse de lo que habla sido su tema de tesis doctoral en Gran 

Bretana, para aventurarse con g1·an vision en el area de los asfaltenos. Esto lo hizo 

estimulado por el reto que el tema significaba en lo fundamental y por el interes 

que ello podla tener para la industna petro lera de Venezuela, en un momenta 

en que ese campo no estaba «de moda» en la qulmica de frontera internacional, 

y muchos anos antes de que nuestros burocratas de la ciencia comenzaran 

a manejar -a menudo sin comprenderlo- el concepto de «investigacion con 

pertinencia social». Para dar ese salto intelectual, Acevedo tuvo que hacerse 

autodidacta en la nada sencilla fls1co-qulmica de los sistemas dispersos, en los 

conceptos del modelaje global y en tecnicas experimentales opticas y magneticas, 

todo ello bastante alejado de la formacion tradicional de los qulmicos organicos. 

lgualmente, procur6 con exito una fructlfera interaccion con el medio industrial. 

Ciertamente, su valentla y su vision de aquellos primeros tiempos se han visto 

muy recompensadas por la importancia que han adqui rido estos temas en el 

contexto mundial y por la prominencia de sus pmpias cont1·ibuciones pioneras 

en ese campo. 

Socrates tambien colabora de forma entusiasta con la organizacion y el desarrollo 

de la investigacion qulmica en Venezuela, en diversas funciones dentm y fuera de 

la UCV Solo recordare, a manera de ejemplo, su desempeno como Coordinador 

de la Comision T ecnii::a de la Agenda Petroleo, aquel la excelente in iciativa del 

CONICIT de hace algunos anos, para concertar la investigac1on academica 

nacional con las necesidades de nuestra industria petrolera. lgualmente, part icipa 

con frecuencia en las 1·euniones internacionales de mayor nivel en su especialidad, 

muchas veces como invitado especial o coma organizador, difundiendo los traba

jos real izados en la UCV y promoviendo activamente la coope1·acion con otros 

grupos de excelencia de diversos palses. Su muy alta calidad cientlfica y personal 

le ha ganado la admiraci6n y el aprecio de sus colegas dentro y fuera de 

Venezuela. No siendo yo especial ista en el area de trabajo del D r. Acevedo, me 

permitire citar las palabras de un reconocido experto extranjero en qulmica del 

petro leo, acerca de la obra de nuestm premiado de hoy: «Su trabajo se caracte

riza por su originalidad, su precision y su elegancia, asl como por la amplitud del 

enfoque y el uso experto de una variedad de tecnicas experimentales modernas, 

pa1·a la exploracion de un dilatado espectro de proyectos». 

Tambien destaca de manera muy especial, la singu lar devocion del Dr. Acevedo 

por la tarea docente en todas sus manifestaciones y, sobre todo, su excepcional 

contribucion a la formaci 6n de nuevas generaciones de cientlf1cos venezolanos, 

una verdadera legion de disdpulos quienes hoy ocupan impo1·tantes posiciones 

en el medio academico e industrial del pals, y 1·econocen en Socrates a un maestro 

generoso y a un amigo. 

El profesor Acevedo, cuando se refiere a su pmpio trabajo, lo hace de manera 

apasionada, pero con g1·an humildad, siempre recordandonos que su obra es 

la obra de muchos, refiriendose en especial al trabajo mancomunado de los 
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miembros del Grupo de Fisicoqulmica de la Escuela de Qulm1ca de la UCV. 

Su actividad universitaria ha sido, yo dirla, casi obsesiva, pues Socrates parece ser 

incansable como investigador y como docente, y es verdaderamente una proeza 

alejarlo de la Escuela de Qulmica. Esa es su especial forma de vivi1~ la cual ha 

podido mantener gracias a la comprension, la paciencia y el apoyo familiar; en 

particular el de su esposa Belkys, la unica competidora sena frente a la ciencia 

por la atencion de nuestro p1·emiado. En los pocos ratos que no dedica a la 

qulmica, aparecen como alternativa en sus intereses la guita1Ta y el canto -sabre 
todo de boleros y madriga!es. En algun momento parecio que hasta podrla tentarlo 

ese camino como ocupacion p1·incipal - llego a grabar un disco como 1ntegrante 

de una agrupacion profesional-, pero afortunadamente pudo mas la atraccion 

por los malolientes pegostes petroleros y la musica quedo en el lugar de la aficion, 

practicada tambien uno que otro fin de semana con sus amigos en sus p1·edios 

de la UCV. 

Socrates Acevedo es uno de esos cientlficos de Venezuela que comprende 

cabalmente su funcion social coma creador y difusor de conocimiento, coma 

formador de nuevas generaciones, siempre dispuesto a contribuir con su meJor 

talento al desarrollo del pals, sobre todo desde su laboratorio, que es el primer 

lugar donde un investigador debe estar: El afirma sentirse eternamente en 

deuda con la UCV, institucion a la cual ha dedicado toda su vida profesional. 

Yo anadirla que la UCV y el pals tambien le deben mucho a Socrates y hoy, 

gracias a Fundacion Polar; nuestra comunidad cientlfica se regocija por este mere

cido reconocimiento a su creatividad, a su singular labor y a su esfuerzo continua 

en la busqueda de la excelencia. 
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Presentaci6n de Yosslen Aray por Ney Luiggi 

Ney Luiggi. 

Natural de El Tigre, estado Anzoategui. Casado con tres hiJOS. Licenc1ado en 

Qulmica por la Universidad de Oriente de Venezuela ( 1976). Master del Centro 

de Qulmica del lnstituto Venezolano de lnvestigaciones Cientlfrcas, IVIC ( 1980). 
PhD summa cum /aude del IVIC ( 1991 ). Posdoctorado en la Universidad de 

Mc Mastei- - Ontario- Canada ( 1994) 

Ha ocupado posiciones academicas en la Universidad de 

Oriente, en la Universidad del Zulia, s1endo actualmente 

lnvestigador Asociado Titular del IVIC desde el ano 200 I. 

Ha sido investigado1- visitante e invitado de numerosos 

centros de investigacion reconocidos, en Milan, Italia; Ontario, 

Canada y Maryland, Estados Unidos. 

El Dr. Aray ha participado en 41 publicaciones internacionales, 

todas revistas del mas alto factor de impacto de la Qulmica. 

Su contribucion basica ha sido la interpretacion de las propiedades topologicas 

deducidas del Laplaciano de la densidad de carga, lo cual le ha permitido predecir 

coma se correlacionan los atomos en un sistema molecular o en un sistema 

extendido. Esto, combinado con la ampliac1on y puesta a punto de codigos 

computacionales novedosos, hacen que la labor del Dr. Aray tenga un amplio 

reconocimiento entre sus pares tanto local como internacionalmente. 

La aplicac1on de estas novedosas ideas asociadas a la adsorcion de especies 

atomicas sobre diferentes tipos de sustratos, asl como la determinacion de 

la energla cohesiva asociada con esta correlacion, le ha llevado a la explicacion 

de situac1ones qulmicas mal comprendidas hasta ahora. 

Especial mencion merece su reciente trabaJO sobre catalisis de hidrosulfuracion, 

donde demuestra que la actividad catalltica depende de la fuerza del enlace y de 

la concentracion de carga local en el metal de transicion, que a su vez depende 

del tipo de empaquetamiento del cristal. 

En opinion de reconocidos especialistas en el estudio de la naturaleza de los en

laces qulmicos y la reactividad qulm1ca, el trabajo del Dr. Aray tiene dos grandes 

meritos: el primero es que es muy actual y oportuno, y el segundo, la extrema 

clandad de sus obJetivos, acordes con la pulcritud de sus resultados. 

El trabajo del Dr. Aray ha complementado el trabajo pionero de Bader y constituye 

una base teorica para nuevos desarrollos electronicos a nivel de nanoscopicos 

donde conseguira, sin duda, asentamiento como herramienta estandar para el 

analisis molecular. 
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Presentaci6n de Jesus Gonzalez por Alvaro Restuccia 

Alvaro Restuccia. 

El Or. Jesus Gonzalez es un cientlfico venezolano que goza de un gran prestigio, 

particularmente en el area de la ffsica de la matena condensada que estudia las 

propiedades opt1cas y trans1ciones de fase en sem1conductores sometidos a altas 

pres1ones. 

Su trabajo de investigacion, especialmente a partir del 1nicio 

de su tes1s doctoral, donde estudia las transiciones de fase 

en el arseniuro de galio, es verdaderamente notable. 

Sus contribuciones mas importantes explican los mecanismos 

de transicion de fase en sem1conductores puros y aleaciones 

de los m1smos a altas pres1ones.Tambien ha sugerido y 

desarrollado la re lacion entre modos fononicos blandos 

e inestabilidades estructurales, as( como la dependencia 

de la estructura electronica con la presion aplicada. Todos 

estos conceptos e ideas son fundamentales en el analisis 

de las propiedades de nuevos materiales, lo cual tiene importantes implicaciones 

tecnologicas. Ha concebido y desarrollado nuevas tecnicas de medida de las 

propiedades opticas de los semiconductores bajo presion. La aplicacion de las 

tecnicas Raman de alta reso lucion ha sido fundamental en sus estudios. De mas 

esta decir que el Dr. Gonzalez se ha convertido en un experto a escala mundial 

de la espectroscopla Raman y sus aplicaciones en ffsica de la materia condensada. 

Todas estas contribuciones han derivado en un gran numero de publicaciones 

en revistas internacionales de alto impacto, as( como en conferencias y charlas 

en congresos y ot ros eventos cientlficos internacionales de gran prestigio. 

El Dr. Jesus Gonzalez nacio en Santander; Espana. Siendo muy joven v1aja a 

Venezuela, especlficamente a Punto Fi jo, donde estudia la primaria y secundana. 

Sus primeros estudios universitarios los realiza en la Universidad de Santander; 

en Espana, donde obtiene el tltulo de lngeniero Electronico en 1970. Regresa 

a Venezue la y se inscribe en la, para ese entonces, reciente Facultad de Ciencias 

de la Universidad de Los Andes, en Merida. Alli se gradua de l1cenciado en 1978. 
Su tesis de licenciatura la real 1za baJO la supervision del profesor Plinio Negrete. 

En Merida contrae matrimonio con Leonor Alonso y nacen sus hijos Alvaro 

y Leonor. En 1982 viaja a la Universidad Pierre et Marie Curie, en Paris VI, Francia, 

para realizar sus estudios doctorales bajo la supervision del profesor Jean Michael 

Besson, obten iendo en 1988 el Doctorado de Estado. 

A su regreso a Merida, en un breve lapso, con gran entusiasmo y motivacion 

funda el Laboratorio de Altas Presiones y Micro-opt1ca, lo que le permite in1ciar 

los estudios en semiconductores como las calcopiritas, a muy altas presiones. 

A partir de entonces desarrolla una impresionante carrera como investigador 

y docente en la Un iversidad de Los Andes, y en otras instituciones como la 

Un1versidad de Li lle I en Francia, Unicamp en Brasil, la Universidad de Ottawa, 

en Canada, la Univers1dad Pierre et Marie Curie, y mas recientemente, en las 

Universidades de Tenenfe y Valencia, Espana. Asl m1smo, establece una llnea con

junta de invest1gacion con el grupo de Magnetismo de la Universidad Central de 

Venezuela y con su colega de la Univers1dad de Los Andes, el profesor Quintero, 

con resultados cientlficos muy relevantes. 
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Su actividad docente y de formaci6n de 1nvest igadores ha sido tambien muy fruc
tlfera, tanto en Venezuela como en otras univers1dades de prestigio fuera del pals. 
Ha organizado multiples talleres, conferencias y seminarios con el obJetivo siempre 
presente de consolidar una masa cientlfica crlt1ca, con capacidad de generar ideas 
originales y trascendentes. 

El Dr. Jesus Gonzalez, Chucho para sus amigos, es una persona con grandes 
valores humanos y de trato excepcional para con los demas. Su participaci6n 
ha sido activa y constante en diferentes instanc1as relacionadas con el quehacer 
universitario y la actividad cientlfica, donde ha defendido con clari dad y vehemencia 
sus princ1pios academicos y eticos. Es asl como lo encontramos, dentro de 
la Universidad de Los Andes, como Director del Centro de Semiconductores, 
Jefe del Departamento de Flsica, consejero de Facultad, y Coordinador de la 
Comisi6n de Flsica y Matematica del C.D.C.H. Ad icionalmente, participa como 

miembro de la Comisi6n Asesora del Centro Latinoamencano de Flsica, CLAF; 
eJerce la presidencia de la Sociedad Venezolana de Flsica, desde donde auspici6 
la primera y segunda edici6n del Congreso Venezolano de Flsica, y ha hecho 
multiples aportes en otras 1nstancias de apoyo al desarrollo de la ciencia en 
Venezuela y Latinoamerica. 

Para finalizar, y a manera de anecdota, volvamos a aquella epoca de su estadla 
en Francia con mot1vo de su doctorado, donde a la par de su destacada labor 
academ1ca, el Dr. Gonzalez cultiv6 y desarrol16 un gran conocim1ento y gusto 
por los exquisitos vinos franceses, estando entre sus predilectos los renombrados 
«Chateau de Laffitte». Cuentan sus amigos acerca de las muy pintorescas reu
niones entre Jesus y su colega y amigo, el distinguido Dr. Fernando Gonzalez, 
quien ademas comparte con el SU aprecio por los buenos vinos, pero prefiriendo 
en cambio los de origen espanol, lo cual provocaba divertidas discusiones confron
tando virtudes y defectos de vinos franceses y espanoles. Era usual que Fernando 
lo visitara luego de alguna estadla en Espana, trayendo como obsequio a su amigo 
un exquisito y renombrado vino espanol , a lo cual Jesus, para retar con picardla 
a su amigo por el hecho de que en Espana no existen vinos Chateau, se refer(a 
a este jocosamente como un «Chateau de Muderra». 
Por ultimo, Jesus, que meJor ocasi6n que este merecido y prestigioso premio 
que hoy Se les otorga, para hacer un gran brindis por los exitos obtenidos y los 
que con seguridad vendran, brindis en el que no podra faltar uno de tus celebres 
vinos «Chateau de Muderra». 
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Presentacion de 
Jose Rafael Lopez Padrino par Frocehuli Dagger 

Fracehuli Dagger. 

lnteresante oportunidad la que me han brindado los directivos de Fundacion 

Pola1- al designarme Miembro del Comite de Seleccion del codiciado Premio 

«Lorenzo Mendoza Fleury» en dos oportunidades, y compartir con un grupo 

de destacados cientlficos la gratificante tarea de se leccionar a los ganadores. Una 

atmosfera cal ida, a pesar del frlo del ambiente donde nos reunimos, era creada 

cada vez por el esplritu de 1-espeto a las opiniones de los presentes, el intercam

bio de ideas y los analisis expresados, a veces con crudeza, en un ambiente de 

camaraderla, anteponiendo siempre los criterios de creativi 

dad, talento y productividad exigidos por el premio, a la 

amistad de muchos anos y el carino que pudiesemos tener 

por algun candidato. lgualmente gratificante ha sido la tarea 

de escudrina1- en la vida de tan interesante pe1-sonaje, Jose 

Rafael Lopez Padrino, a quien me honra presentar. Polemico, 

agresivo, implacable cuando se trata de defende1- sus posi

ciones pollticas y puntos de vista. Condescendiente, gentil, 

amoroso y jovial en su entorno familia1- y con sus colegas 

y amigos. Noble, generoso y buena gente, aun con aquellos 

que lo adversan, es la opinion de todas las personas que 

comparten su cotidianidad. Producto de un interesante lega

do famil iar, abuelos, padres y tlos, todos trabajadores desde temprana edad, de 

caracteres recios y activistas politicos, luchadores por la justicia social y solidarios 

de las causas que consideran justas, dentro y fuera de organizaciones pollticas, 

sufren carceles y persecuc1ones desde la epoca de Juan Vicente Gomez. Deter

minante en su fo1-macion es un tlo materno, quien lo inspira con su honestidad, 

disciplina y abnegacion en la defensa de sus ideas. 

Destacado estudiante y monaguillo en un coleg10 catolico en la ciudad de Valencia, 

marcha a Caracas a estudiar bachillerato en el Liceo Militar Gran Mariscal de 

Ayacucho. A los catorce anos participa activamente en protestas estudiantiles, 

lo que lo lleva a ser detenido, degradado publicamente y dado de baja. Sin embar

go, mantiene un buen rendimiento academico y un ano despues se gradua de 

bach iller en un liceo de Valencia. En 1960 presenta examen de admision y es 

seleccionado para cursar estudios en la Universidad de Carabobo. Combina sus 

estudios con la busqueda intensa e infructuosa de la realizacion de sus suenos e 

ideales politicos, en medio de un pals convulsionado que a1-rastra a muchos jove

nes como el a carceles, persecuciones, muertes y frustraciones de toda naturaleza. 

Gracias a la solidaridad de su familia, viaja a Mexico e ingresa en la UNAM en 

1967. Su esplritu luchador y combativo lo lleva a involucrarse nuevamente en difi

cultades, que logra superar; termina sus estudios de Medicina y la especializacion 

en Ginecologla y Obstetricia, becado por la propia Universidad. Dos investiga

dores farmacologos de la UNAM sellan su inclinac1on temprana a la ciencia que 

se vislumbraba en sus p1-imeros anos de vida cuando hacla extranos experimentos 

de comportamiento con bachacos y mezclaba sustancias de diferentes tipos y 

colores calentandolos en tubos de ensayo, que le ocasionaron leves accidentes. 

Retorna al pals en 1973 gracias a la polltica de pacif1cacion del gobierno del 

momenta y, luego de una breve estadla en la Unive1-sidad de Los Andes, busca 

nuevos horizontes en los cursos de posgrado del IVIC. donde inicia una maestrla. 
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En el laboratono de Carlo Caputo y Reinaldo Di Polo conoce a Stuart Taylor; de 

quien le impresiona su formacion academica, humana y polltica, e influye definiti

vamente en el afianzamiento de su formac1on academica y vision de la cienc ia 

mientras realiza estudios de doctorado baJO su direccion en la Cllnica Mayo, 

Universidad de Minnesota, que culmina con honores. 

De nuevo en Venezuela se incorpora inicialmente en el Laboratorio dirigido por 

Carlo Caputo para luego formar su propio laboratorio y equipo de trabajo, el 

laboratorio de Fisiopatologla Muscular: En su primera fase le da continuidad a sus 

investigaciones iniciadas en los Estados Unidos en el area de fisiologla muscular; 

acoplamiento de la excitacion y contraccion en el musculo esqueletico, para 

luego abordar nuevas llneas de investigacion en los campos de la fisiopatologla 

muscular; como la hipertermia maligna, rhabdomiol isis, y miopatlas metabolicas, 

fisiologla y fisiopatologla cardiovascular: 

En condiciones nada faciles por el nivel de competitividad, logra fondos nacio

nales e internacionales, y de empresas privadas. Abre su laboratorio a estudiantes 

de pre y posgrado, a quienes entusiasma con SU dinamismo, no solo del IVIC 

sino de la Universidad Central y otras universidades y hospitales del pals. Su 

laboratorio siempre esta impecablemente ordenado. Planifica meticulosamente 

todas sus activ1dades en su vida privada y profesional, y las ejecuta con una 

disciplina sorprendente. 

En cada una de las areas de investigacion en que incursiona obtiene 1mportantes 

resultados. Demuestra por primera vez que el slndrome de la hipertermia maligna 

esta asociado a una disfuncion en la regulacion del calcio libre intracelular; lo cual 

se evidencia por una elevada concentracion de calcio basal en las fibras muscu

lares de pacientes y porcinos susceptibles a hipertermia maligna, la cual puede 

ser ocas1onada por una diferencia de la enzima Ca2+ - Mg2+ ATPasa del retlculo 

endoplasmatico que no permite una recaptura apropiada del calcio previamente 

liberado, o a una exagerada liberacion de Ca2+ por parte del receptor de 

rianodina o canal liberador de calcio del retlculo sarcoplasmat ico. Demuestra, 

ademas, que la crisis de hipertermia maligna inducida por halotane o succinil colina 

esta asociada a incrementos no f1siologicos de los niveles de la concentracion del 

calc10 citop lasmatico. Describe el mecanismo celular mediante el cual el Dandrolene 

ejerce su efecto beneficioso en la prevencion y tratamiento de los pacientes y 

animales susceptibles a hipertermia maligna. 

Uno de los trabaJOS resultantes del estudio de este slndrome merecio el premio 

al mejor trabajo cientlfico, area Biologla, auspiciado por el CON I CIT en 2000. 

Ademas publica un trabajo de singular importancia en relacion con este slndrome 

en la revista Anesthesiology (2000) cuyo impacto y trascendencia motiva una 

inv1tacion a escribir un editorial sobre metodos diagnosticos para la misma 

revista. En opinion de sus colegas, la investigacion conducida por Jose Rafael y su 

equipo en esta area del conocimiento es posible que constituya la mayor con

tribucion de su carrera cientlf1ca. La originalidad e importancia de estos trabaJOS 

lo colocan entre uno de los llderes a escala mundial . Ello se constata en los varios 

prem1os y reconocimientos recibidos, nacional e internacionalmente . 
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La contribucion de Jose Rafael en el papel determinante del ion Ca en el proceso 

de la contraccion muscular conduce a una publicacion en Soence en 1981, y a 

una reinterpretacion del modelo propuesto por Huxley, Ju lian y Gordon, el cual 

habla sido aceptado como un paradigma de la fisiologla muscular: Su contribucion 

es relevante en el desarrollo y uso de los microelectrodos sensibles al calcio 

como tecnica para cuantificar calcio en el tejido esqueletico, permitiendo hacer 

por primera vez medic1ones de este cation en fibras intactas y estudiar su papel 

a nivel celular: 

En el area de la fisiologla muscular; el resultado de sus investigaciones ha permitido 

reconsiderar el papel del ion calcio en la porcion ascendente de la relac1on longitud

tension del musculo estriado, de relevancia particular en las celulas cardfacas. Y en 

consecuencia, en la re1nterpretacion de la «Ley de Starling». Una continua citacion 

de sus trabajos, as( como la obtencion de 2 premios nac1onales al me1or trabaJO 

cientlfico, dan fe de SU impacto. Su incursion en el area de la homeostasis del 

calcio en celulas cardlacas, tambien es relevante al estudiar las alteraciones que 

suelen ocurrir en las celulas cardlacas de pacientes y roedores hipertensos que 

sufren de hipertrofia ventricular izquierda. 

Por lo meritorio de sus contribuciones en este campo, Jose Rafael recibe tres 

premios nacionales y tres internacionales, y conjuntamente con un investigador 

de la Cllnica Mayo registra una patente relacionada con la formulacion de una 

nueva solucion cardioplegica para uso quirurgico, en la cual el potasio ha sido 

reemplazado por el Alprikalim. Se interesa en el problema de la rhabdom iolisis 

inducida por el ejercic10 y dilucida los mecanismos celulares alterados en los sujetos 

y animales susceptibles a desarrollar un cuadro de rhabdomiolisis inducida por 

el ejercicio, as( como en plantear las bases moleculares a traves de las cuales el 

Dandrolene e1erce su efecto beneficioso para prevenir o revertir el cuadro cllnico 

observado. Publica sus resultados en Lancet y otras importantes revistas del area. 

Una vez mas, en colaboracion con el Dr: Terzic en la Cllnica Mayo, registra una 

patente en los Estados Unidos referente al uso del Dandrolene en el manejo 

medicamentoso de su1etos y equinos susceptibles a esta patologla. Lopez Padrino 

es uno de los pioneros a escala mundial en estudiar las repercusiones de una 

def1ciencia de L-carnitina sobre la homoestasis del calcio en la musculatura esque

let1ca y cardlaca de animales y pacientes deficientes de tal aminoacido. El impacto 

de su contribucion se puede estimar por el otorgamiento del Premio Anual al 

Mejor Trabajo Cientlfico del CONICIT en 1990, al Me1or Trabajo Cientlfico area 

Medicina auspiciado por la Canadian Neurology Society en 1997, y haber sido 

invitado a escribir varios capltulos de libros referentes al deficit miopatico de 

L-carnitina. Nuevamente en colaboracion, registra una patente en EE.UU. sobre 

el efecto cardioprotector de una mezcla de L-carnosina y L-carnitina en la cirugla 

cardiovascular: 

Esta breve revision de sus logros cientlficos me confirma la percepcion de uno de 

sus colegas, cuando lo define como un investigador integral que propone soluciones 

originales a problemas compleJOS, analizando las bases del problema, creando la 

tecnologla para su comprension y buscando una aplicacion practica. 
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No puedo terminar esta presentacicSn sin destacar que Jose Rafael, no obstante 

la dedicacicSn que le brinda a sus investigaciones, sigue luchando por su ideal de 

un mundo mas JUsto. Su calidad humana y compromiso con su formacicSn hoga

rena lo hacen ser padre y madre de sus tres hijos, lo que no le 1mpide real1zar 

trabajo politico y social hacienda consultas gratuitas en su laboratorio, repartiendo 

pericSdicos o propaganda o escribiendo largulsimos correos electrcSnicos deba

tiendo el momenta politico.Tan pronto esta en un barrio caraqueno apoyando a 

sus habitantes con medicinas, y en todo aquello que redunde en el mejoramiento 

de su calidad de vida, como en Harvard dictando una clase sobre anestesiologia, 

o en la Clinica Mayo verificando un resultado experimental. 

M1 reconocimiento y felicitaciones al cientifico que ha logrado alcanzar altas metas 

y mi admiracicSn y solidaridad con el ser humano que lucha sin perder las esperan

zas de ialcanzar un sueno! 
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Presentaci6n deLazaro Recht Por Eduardo Limo 

Eduardo Lima. 

Para comenzar, quiero agradecer a Fundacion Po lar por haberme invitado 

a participar en el proceso de seleccion de la undecima edicion del premio 

«Lorenzo Mendoza Fleury». Fue una experiencia enriquecedora y sumamente 

ag1-adable, un proceso muy bien organizado en el cual se nota la experiencia 

y seriedad de los organizadores, desde la presidenta de la Fundacion, la senora 

Leonor Gimenez de Mendoza, su gerente general, Graciela Pantin, y las tres 

personas con las cuales tuvimos contacto mas directo, el coordinador, Renato 

Valdivieso, el maestro Virgilio Urbina, y la siempre alegre y colaboradora, 

Constanza. Gracias a todos. 

Lazaro Recht nacio en Buenos Aires hace casi 62 anos. 

Sus padres emigraron de Polonia a Argentina en los anos 20, 

se conocieron y casaron en Buenos A ires. Lazaro tiene una 

he1-mana menor que vive en esa ciudad. El padre trabajaba 

como tornero y despues de su mat1-imonio monto su propio 

taller, en el cual ayudaba su esposa y, a veces, Lazaro. Hizo 

la secundaria en el liceo Nicolas Avellaneda, donde tambien 

estudiaron otros muchachos que luego fueron matematicos, 

entre ellos, Ho1-acio Porta y Angel Larotonda. Cuando era 

adolescente leyo algunos escritos de Einstein que lo impac

taron mucho y penso dedicarse a la ffsica. Descubrio que 

para ello era necesario aprender primero matematicas. Jamas salio de ella, aunque 

ha estudiado ffs ica, especialmente mecanica y relatividad y diseno los cursos de 

matematica de la ffsica de la USB. 

Estudi6 en la Universidad de Buenos Aires, de 1958 a 1963, en una epoca muy 

romantica y efervescente. Se sentla aun las consecuencias de la renovacion ocu

rrida luego de la calda de Peron, cuando salieron aquellos cuyo merito principal 

era tener el carnet peronista, y regresaron algunos de los que se hablan ido e 

ingresaron otros, jovenes, bien preparados y con gran entusiasmo. Cuando le 

falt aba poco para graduarse tuvo que cumplir el servicio militar, reclu ido durante 

mas de seis meses en un cuarte l. De esa epoca t iene varias anecdotas; le gusta 

contar como cambio su calidad de vida en el cuartel, luego de que enseno, 

primero a Un soldado y luego a SU Capitan, Un metodo facil y rapido para calcular 

la ralz cuadrada de un numero, el metodo de Newton. 

Luego de graduarse, comenzo a trabajar como profesor ayudante; al poco tiempo 

inicio el doctorado bajo la direccion de Rodolfo Ricabarra, quien tendrla una 

gran influencia sobre su vision de la matematica y sobre su vida. La Universidad 

de Buenos Aires gozaba de un enorme prestigio y estaba confiada y tranquila, a 

pesar de la naciente dictadura. En 1966 Lazaro y Noemi Rosenblit hablan decidido 

casarse y comprar una casa. Esa tranquilidad y esos planes se vieron violentamente 

destruidos en la «noche de los bastones largos». La universidad fue invadida, los 

soldados fueron dispuestos en dos filas paralelas y los miembros de la comunidad 

tenlan que salir entre ellas mientras los soldados les calan a palos. En esos dlas 

estaba de visita un matematico norteamericano, Warren Ambrose, del MIT 

Tambien fue maltratado y a su regreso a EE.UU. armo un revuelo en el medio 

academico y en el New York Times, logrando un fuerte apoyo para ayudar a 

matematicos y a otros cientlficos argentinos. En particular, convencio a Lazaro, 
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a quien ya en visitas anteriores habfa tratado de atraer; de que fuera al MIT a 

hacer su doctorado. En septiembre del 66 llego Lazaro al MIT junto con otros 

cuatro jovenes matematicos argentinos. En noviembre se le unio Noemi, alquila

ron un pequeno apartamento en Boston y se casaron. Allf nacieron dos hijas, 

Judith e Isabel. 

Tres anos despues, en 1969, obtuvo su PhD bajo la di reccion de Donald Anderson. 

La situacion argentina no mejoraba y la familia Recht se quedo en Boston. Lazaro 

1ngreso al departamento de Matematicas de la Universidad de Massachusetts 

en Boston como profesor asistente con posibilidades de ingresar al escalaf6n 

(<<tenure t raclo>) . Al cabo de un ano lo visito Ricabarra y le hablo de la opo1-tunidad 

de ir a Venezuela, a la UCV. En unos meses se hicieron todos los arreglos, pero 

la UCV fue intervenida y estuvo practicamente ce1-rada durante un ano. De 

todas maneras vino a Caracas, pues en enero de 1971 lo contrat6 la Universi dad 

Simon Bolivar. Unos anos despues, a pesar de que la situacion argentina habfa 

mejorado un poco, Lazaro y Noemi decidieron quedarse definitivamente en 

Venezuela. La situaci6n en A rgentina se torn6 insostenible de nuevo y Ricabarra, 

que hab la regresado, volvi6 a Venezuela y decidi6 establecerse en Merida, donde 

muri6 hace algunos anos. En 1984 muri6 Noemi, luego de una corta pero penosa 

enfermedad, y Lazaro se qued6 solo con sus hijas. En 1988 se caso con Claudia 

Clemares, su actual companera. De este mat1-imonio nacieron dos hermosas hijas, 

Sara y Emilia. 

Permftanme ahora decir algo sobre el quehacer matematico de Lazaro. Luego de 

un trabajo con Horacio Porta y su tesis de doctorado en 1969, Lazaro no publico 

ningun art lcu lo durante I I anos. Eso se debio, en parte, a la influencia de Ricabarra 

para qu1en lo importante era entender; aprender y tener una vision global y 
geometrica de las distintas areas de la matematica. Durante ese t iempo Lazaro 

estudi6 varios temas ampliando su vision y participando activamente en el 

seminario de Topologfa de la UCV y en los dive1-sos seminarios del depa1-tamento 

de Matematicas de la USB. A finales de los 70 comenz6 a trabajar con Horacio 

Poi-ta y en 1980 aparecio una primera version en espanol de su trabaJo seminal 

de Teorfa de Morse sobre fibrados, publicado dos anos mas tarde en Advances 
in Mathematics. A partir de entonces, Lazaro y Horacio colabo1-an estrechamente 

y publican una serie de trabajos donde se aplican ideas geometricas globales a 

problemas de analisis funcional. A finales de los 80 se les unio un joven matematico 

argentino, Gustavo Corach. Con el producen ot1-a serie de trabajos. Entre Lazaro 

y Horacio, y luego con Gustavo, han publicado alrededor de 24 trabajos. Para dar 

una idea de la contribucion de Lazaro, leo un comentario que me envi6 Gustavo: 

Los temas en los que hemos trabajado tienen siempre una (oz geometrica y un con
texto de ono/isis funciono l. De o/guno manera, Lozaro hocfa la geometrfo y Horacio 

y yo nos ocupobomos de/ ano/isis y de las oplicaciones. Sin reporos puedo decir que 
lo innovoci6n que introdujimos estudiando esos temos tiene interes precisomente por 
lo vision geometrica, a veces de resultodos ya conocidos o inclusive closicos. Por el/o, 
puedo oflrmor que lo torea de Lozaro en el grupo fue esencial y generalmente las 
motivaciones surgfon de el. 
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Desde hace anos, Lazaro visita Buenos Aires durante las vacaciones escolares 

en Venezuela. De esas visitas han surgido otros colaboradores y trabajos. Por un 

!ado, E. Andruchow, D. Stojanov y A. Larotonda y, por otro, J. Pejsachowicz, radicado 

en Torino, Italia, con quien ha publ1cado varios artlculos junto con P Fitzpatrick. 

Tambien ha trabajado con jovenes matemciticos venezolanos, formados en la USB 

y con doctorado en el exterior. Entre ellos, Pedro Berrizbeitia, Carlos Du1-an, Luis 

Mata y Santiago S1mancas. Actualmente trabaja con Luis Mata y Carlos Duran en 

geometrla metrica en espacios homogeneos. Su primer trabaJO en esa area acaba 

de ser aceptado y quiero compartir con ustedes mi traduccion de la parte final 

de la opinion de uno de los arbitros: «En resumen, este es un artlculo sustancial 

en geomet rla infinito-dimensional con resu ltados significativos y aplicaciones 

interesantes. Sus conceptos y resultados seguramente generaran actividades de 

investigacion en situaciones mas generales, tales como algebras de operadores 

de Jordan deb1lmente cerrados. Este trabajo es por lo tanto fuertemente 

recomendado para su publicac1on en Advances in Mathematics» . 

Lazaro ha ayudado a la formacion de varios estudiantes de la USB, entre ellos 

recuerdo a Pedro Bemzbeitia, Luis Mata, Santiago Simancas, Juan Carlos Alvarez, 

Carlos Duran, Emmanuel Fernandes. Ninguno de ellos h1zo tes1s con el, todos 

obtuvieron su doctorado afuera y estan activos en investigacion, unos en 

Venezuela y ot ros en el extranjero. 

A pesar de estar of1cialmente JUbilado, Lazaro sigue viviendo en la USB, muy act1vo 

tanto en 1nvestigacion como en docencia, ademas de desarrollar una fuerte actividad 

en la Asoc1acion de Profesores. Merece especial atencion el hecho de que este a 

cargo de los cursos de honor de Matematicas I, II y Il l (primer ano), en los cuales 

se inscriben estudiantes con especial talento matematico. Estos cursos tienen 

un nivel mas alto y son mas exigentes que los cursos regulares. De esos grupos, 

seguramente, saldran algunos de los futuros matematicos venezolanos. 

Quisiera, por ultimo, referirme a otros aspectos de la personalidad de Lazaro 

Recht.Tiene una amplia cu ltura, que comienza por su conocim1ento y manejo 

de varios idiomas. Ademas de yid ish , el idioma de su casa, y el espanol de toda 

su vida, maneja el aleman porque se parece al yidish, por la poesla, los lieders, 

Goethe, Schil ler; Heine y Thomas Mann; el italiano, por la opera; el frances, tal vez 

por la mat ematica, por Dumas, Camus, Sartre y Simone de Beauvoir; el lunfardo, 

por el tango; y, por supuesto, el 1ngles. En la Simon Bolivar aprendio latln de su 

amigo, el recordado filosofo Angel Capelletti, lo cual le permite leer a los clasicos 

y entender mejor otros 1diomas. De Juan Tolosa aprendio luego ruso. 

Cuando en 1963 se inic1aba como profesor; entre sus estudiantes de las clases 

practicas estaba un ingeniero que querla aprender matematica. Hector Prnsky 

era, ademas, musico. Llegaron al acuerdo de que Hector le ensenarla musica a 

Lazaro y este matemcitica a Hector. Durante mas de dos anos se reunieron todos 

los sabados. En muchas ocas1ones esos encuentros eran seguidos por actuaciones 

del conjunto de Pirosky Lazaro aprendio musica. Pirosky, no contento con eso, le 

dijo que la musica no solo era para escuchar o estudiar; habla que hacerla y v1virla. 

Lazaro tenla que aprender algun instrumento. Luego de algunos 1ntentos con la 

flauta, decidieron que su instrumento serla la voz. Lazaro canta desde entonces. 
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En un coro argentino en MIT, en el orfeon universitario de la USB, en un conjunto 

de musica renacentista cada vez que va a Buenos Aires y desde hace ocho anos 

en un conjunto vocal compuesto en su mayorla por matematicos y computistas 

de la USB, el grupo Garua. En 1972, la primera vez que regreso a Buenos Ai1·es, 

se entero con mucha tristeza del suicidio de Pirosky. 

Su vida estudiantil durante la renovacion de la unive1·sidad argentina y su forzada 

emigracion alimentaron su deseo de protesta, su oposicion al poder: Esas ideas 

encontraron fuerte eco en un·a serie de lecturas que formaron su manera de 

ver la vida, su confesado anarquismo y su honestidad intelectual. Particularmente 

Mihail Bakunin y Pet1· A. Kropotkin. Es tambien avido lector y admirador de ese 

gran intelectual norteamericano, Noam Chomsky. 

La oposicion de Lazaro a toda forma de dominio sobre los demas, a todo tipo 

de gobierno controlador o llder que quiera marcar el rumbo de otros, su enorme 

respeto hacia la opinion y el valor de los demas y su descarnada franqueza, hacen 

que su sensibilidad y su disposicion de ayudar no sean tan aparentes. Espero 

que la divulgacion de su trabajo y sus ideas, as( como el premio que hoy le otorga 

Fundacion Pola~ atraiga a jovenes avidos de ciencia. El tiene mucho que dar: 

27 



Palabras de.Irene Perez Schae/ en representaci6n de /os premiados de la edici6n anterior 

Irene Perez Schael. 

Distinguidos premiados 

Sres. Miembros de la FundacicSn Polar 

Sres. Miembros de Jurado 

Oistinguida audiencia 

Senores y senoras: 

Es para ml un honor y un placer dirigirme a ustedes, en esta memorable ocasicSn 

que me ha brindado FundacicSn Polar, como es la entrega de la undec1ma edicicSn 

del Premio «Lorenzo Mendoza Fleury». Un premio que dignifica a la comunidad 

cientlfica venezolana. Como dice un am igo, ESTE ES EL PREMIO con mayusculas. 

Para comenzar, fel1cito muy sinceramente a los galardonados: 

Jose Rafael, Socrates,Yosslen, Jesus y Lazaro.Tambien, dedico 

este discurso a mis companeros premiados en la pasada 

edicicSn: Jesus Alberto, Vladimiro, Anwar y Hugo. 

Este es el momento oportuno para salir de lo convencional 

y de la cotidianidad perversa en que estamos sumergidos, 

en est os dlas, los venezolanos. Deseo recuperar mi condicicSn 

de humanidad y propongo que omitamos lo pragmatico de 

la vida y demos ese salto cualitativo que implica prem1ar la 

ciencia venezolana. Esto puede devolvernos la confianza y 

cred ibi lidad en nuestros esfuerzos y permitirnos as( disfrutar la alegrla de part1cipar 

en este evento en una forma mas humana y d1gna. 

No hare referenc1a a la importancia practica de la ciencia que constatamos 

cada minuto del dla. Su huella y trascendencia llega hasta un punto tal que no 

se puede hablar, por ejemplo, de diferencias entre ciencia y literatura, como lo 

afirmaron los expertos, hace algunos anos, en el Simposio de la Lengua Espanola, 

que se realiza cada ano en Espana. Mas aun, ellos concluyeron que para impulsar 

el uso del espanol habla que impulsar la investigacicSn y la tecnologla en espanol. 

La primacla de una lengua, su significado y alcance tiene que ver con la primacla 

de la ciencia en un determinado momento de la historia. En los siglos XVIII y XIX 

predom incS el aleman, y desde el siglo XX predomina el ingles como la lengua 

que esta determ1nando los alcances de la ciencia para permitir su acceso a la 

cultura humana. 

Deseo resaltar la importancia de la ciencia como lo que es: un acto profunda

mente humano. 

Como d1JO Erwin Schrodinger, premio Nobel de Flsica 1933 «la importancia de 

la ciencia reside en que es un acto humano en sl m1smo y como tal no persigue 

un fin distinto a cualquier otra area del conocimiento que no sea avanzar en 

el conocer». Estamos condenados a desear conocer, a querer descifrar nuestro 

entorno, y no podemos imaginarnos en una situacicSn que implique dejar de pen

sar, de estudiar o de reflexionar porque dejarlamos de ser humanos. El progreso 

del conocimiento tiene un valor humano trascendental que va mas alla de su 

valor practico en el d1ario vivir. 
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En este contexto, el Premio Fundaci6n Pola1- «Lorenzo Mendoza Fleury» honra la 

excelencia y reconoce la calidad, la creatividad y el impacto de la actividad cientlfica 

en la vida del hombre y su relaci6n con el mundo. Este premio tiene mucho 

merito, entre otras cosas, porque ha sido constante en el t iempo (22 anos ininte

rrumpidos) y en su trayectoria, la cual se ha desa1-rollado con exito en lo cientlfico 

y en lo social. Sin duda alguna, este premio se ha convertido en una referencia 

obligada en nuestro pals. Siemp1-e ha mantenido el alto nivel, la seriedad y ha 

permanecido ajeno a los vaivenes de la polltica y la economla. Representa, ademas, 

un reconocimiento de la sociedad civil porque es una empresa privada quien lo 

otorga. Fundaci6n Polar, con este galard6n, premia la libertad, reconoce el logro 

personal, privilegia la excelencia, fomenta la creaci6n y la academia, acepta la glo

balizaci6n y distingue al pensamiento positivo y las energlas para luchar, 

Este p1-emio significa: 

Celebrar la libertad. No hay ciencia sin libertad. El acto creativo es un acto libre 

porque el homb1-e es libre y la evoluci6n de la ciencia no puede predeterminarse 

anticipadamente. Sign if1ca celeb1-ar la creatividad, caracterlstica que nos dignifica, 

eleva y nos ordena tener fe en nosotros mismos. 

Sign ifica premiar a los individuos excelentes que marcan caminos, que son referen

cia para la sociedad. El acto Cl'eativo es un acto individual pero que comprende 

en sl a la co lectividad, por ser esta su causa y su finalidad. Al premia1- al individuo 

se apoya el progreso de la sociedad. Se premia al I Ider y se premia al colectivo 

porque el fin de la ciencia es elevar la calidad de vida de la humanidad. 

Al premiar la ciencia tambien se acepta su universalidad (en un mundo global) 

como un hecho ineludible, porque no se puede hacer ci encia como un ente aislado 

del mundo. Un ejemplo muy reciente es la epidemia del slndrome severo respira

torio agudo (SARS) que est a azotando el mundo. Es un problema complejo, de 

transmisi6n mundial y que, ademas, reguiere de la participaci6n de muchos grupos 

cientlficos, expertos en el t ema, para lograr una soluci6n. Es necesaria la existencia 

de una infraestructura cientlfi ca para atacar un problema de este tipo y 13 
laboratorios de diferentes palses estan participando en esta travesla de la salud 

publica. El agente etiol6gico, un coronavirus, se identific6 en menos de un mes. 

Es prem iar la constancia y disciplina. Generalmente, un descubrimiento cientlf1co 

signi fica el fi nal de un largo, creativo y solitario camino. Lleno de avances y frustra

ciones, de exitos y fracasos. Pero, sobre todo, es el resultado de un compromiso 

transparente, de la persistencia y de la dedicaci6n. 

Premiar la ciencia es prem iar el progreso. La apa1-ici6n de un nuevo conocimiento 

abre ined itos caminos, gene1-a nuevas demandas en el publico, lo que, a su vez, 

genera mas conocimiento hasta convertirse en la espiral de crecimiento del 

conocimiento que no tiene 1-egreso. 

Por ultimo, este prem io fomenta la valoracicSn de «hacer ciencia» en su sentido 

espiritual , porque es un premio de prestigio fuera de toda duda, y tambien 

porque su aporte econ6mico, aunque esto pueda resultar mas prosaico, es muy 

significativo. 
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Fundaci6n Polar, con este premio, realza todas estas caracterlsticas que coinciden 

en el «hacer cientlficm> y que hoy, sobre todo, adqu1eren especial relevancia por 

la particularidad de los tiempos que vivimos. Gracias Fundac16n Polar. 

No quisiera term1nar sin hacer un humilde reconocimiento al Dr. Marcel Roche, 

1-ec1entemente desaparecido. Estamos tristes porque se fue pero a la vez orgullo

sos porque fue el cientlfico venezolano que descubri6 a Prometeo para nosotros. 

En su libro, Descubriendo a Prometeo, nos relata el mito de Prometeo segun el 

cual este le rob6 el fuego divino a Zeus para donarselo a los hombres, ensenan

dolos con ello a ut il1zarlo para su bienestar y felicidad, de all! que se le considere 

el slmbolo de la c1encia. En este libro, que contiene ensayos escritos durante 

su presidencia en CONICIT comenta: estamos descubriendo a Prometeo, cuando 

nos mostr6 las diversas vlas de aproximaci6n a la ciencia. En esos tiempos, las 

decadas de los 50 y 60, comenz6 la institucionalizaci6n de la ciencia en Venezuela: 

se funda ASOVAC (el organ ismo portavoz de la comunidad cientlfica venezolana) ; 

se crea la primera facultad de ciencia en el pals (UCV), que permiti6 la educaci6n 

formal de cientlficos en sus diferentes vertientes o areas; se funda el !VIC o insti

tuci6n estrella para hacer ciencia de calidad, excelencia e impacto internacional 

y, por ultimo, se funda el CONICIT organismo encargado de disena1- y ejecutar 

la polltica cientlfica del pals. El Dr. Roche fue secretano general de ASOVAC, 

primer director del IVIC y primer presidente de CONICIT El fue un gran cient(fico, 

un padre creador y un estlmulo permanente para estas instituciones, que son 

pilares fundamentales en la sed1mentaci6n de la investigaci6n cientff1ca en Venezuela. 

Yo insisto, fue Marcel Roche qu1en descubri6 a Prometeo para los venezolanos, 

amen de poseer otras caracterlsticas fundamentales del ser humano como lo 

fueron SU amor por el arte, la musica y la poesla. Gracias, Dr. Roche, por haber 

ex1stido y haber sido venezolano. 

I". para f1nalizar, con mucha alegr(a quiero felicitar a la Sra. Leonor Gimenez de 

Mendoza por haber recibido de ASOVAC el Premio Promotor de la Ciencia 

«Dr. Marcel Roche» 2003, debido a sus fundamentales aportes en la divulgaci6n 

y promoc16n de la c1encia en el pals. Esta generosa y sabia muJer enaltece con 

creces este premio. Muchas fe licidades. 

Senores hoy es un dla de jubilo y los invito a celebrar. 

Muchas gracias por su atenci6n. 
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Palabras de/a 
Sra. Leonor Gimenez de Mendoza Presidenta de Fundaci6n Polar 

Sra. Leono1- Gimenez de Mendoza 

En un lapso de veinte anos, once veces nos hemos encontrado en este recinto 

para un acto que verdaderamente nos llena de jubi lo por lo que tiene no solo de 

meritorio, sino de proyernon palpable en personas concretas del pals que quere

mos: la entrega del Prem10 Fundacion Po lar «Lorenzo Mendoza Fleury». Es una 

cita bienal que mantiene nuestro entusiasmo y animo de lucha, donde tenemos la 

pos1b1lidad de reunirnos con el mundo de la ciencia y los cientlficos venezolanos. 

Hablar de c1encia es, en cierta forma, hablar de futuro. Quien 

se plantea la dura ta1-ea de resolver un problema cientlfico 

no esta pensando en las coyunturas del corto plazo, s1no 

en posibilidades siempre crecientes y en los dones que el 

creador ha puesto en nosotros. Sin falsa modestia sentimos, 

desde Fundacion Polar, que haber mantenido, en forma 

sostenida, nuestro compromiso con la rama del saber que le 

da sentido al esfuerzo por entender al mundo, nos autoriza 

para levantar una legltima voz en pro de todo ese sector 

de la investigacion cientlfica, componente imprescindible 

para ser cada dla mas humanos y vivir una vida mas digna. 

Es hoy tambien un dla de celebraciones, de encuentros con caras asiduas en 

estos actos de premiacion a investigadores de las ciencias basicas en Venezuela; 

pero tambien con caras nuevas, con talentos que se incorporan al grupo de los 

ya 50 premiados, a la gran famil1a Polar: 

La razon mayor de esta cita son ustedes, de modo que les damos la mas calurosa 

de nuestras felicitac iones, la mas cordial bienvenida a esta institucion en la que 

desde ya sus nombres estan inscritos. Pero, as1mismo, ofrecemos nuestro agrade

cimiento a las Empresas Polar; sin cuyo apoyo, generosamente sostenido, no 

hubiesemos existido y mucho menos hubiesemos logrado, ano a ano, sumar 

proyectos comprometidos con el meJor destino de nuestro pals. 

A Socrates Acevedo, Yosslen Aray, Jesus Gonzalez, Jose Rafael Lopez Padrino 

y Lazaro Recht les deseamos que, en union de sus familiares y companeros 

de trabajo, se sientan homenajeados y reconocidos por su tarea d1aria, continua, 

diflcil la mas de las veces; por esa vocacion segu1da atentamente sin pensar en 

las dificultades, solo viendo hacia el futuro, el futuro de los hallazgos, de los 

encuentros y de los logros. 

Nuevamente , es ese futuro el que nos congrega hoy y compromete nuestro 

manana. Ese futuro que bien supo ver Marcel Roche, un venezolano de excepcion, 

cient(fico y humanista, gerente y promotor de la ciencia y, sobre todo, un visionano, 

qu1en hasta hace poco fue nuestro estimulante companero y a cuya memoria 

dedicamos este acto. 

La responsabilidad social empresarial es un tema - importante como pocos-, 

que se ha venido manejando desde hace varias decadas. Esta puede ser asum1da 

desde diversos y amplios espac1os del pensar y del hacer: 

3 1 



Esa conciencia lucida de que no ex1sten posibilidades de crecer como nucleos 

productivos si no se mira y atiende al entorno, de manera generosa, proactiva 

y con impacto posit1vo. Que no se debe t ratar nunca de sustituir el papel y la 

responsabil1dad del Estado, sino cooperar; complementar, sin duplicar ni mucho 

menos competir: 

Es ese compromiso el que construira puentes sc:Slidos con el futuro deseado. 

Acercarse desde el mundo empresarial al mundo social, de las oportunidades 

y de las carencias, de las necesidades y los apoyos, para que vinculados en las 

preguntas y las respuestas, en las solic itudes y atenciones, los intereses y las pre

cariedades, se consoliden las redes que vinculan, fortalecen y sostienen al tejido 

social que nos alberga a todos. 

Desde Fundacion Polar nos trazamos esa meta hace ya, justamente, 25 anos. 

Antes lo hablan estado cumpliendo aquellos precursores que dieron inioo a esta 

corporacion. Siempre existic:S en ellos el interes por compartir: compartir retos, 

compartir iniciativas y benef1cios, compartir bienestar: 

Asl que este tema de la responsabil idad social empresarial no es nuevo para 

Empresas Polar. Esta enraizado en su carta magna desde hace 64 anos. 

Y lpor que la ciencia?, se preguntaran. Asimismo, Lpor que la historia de Venezuela, 

la educacion, la salud, la cultura? Porque todas estas areas son espacios clave que 

se encuentran, directa y transversalmente, en todos los procesos que conllevan 

el hacer y construir un pals. Un pals al que hemos venido acompanando y junto 

al cual hemos crecido como negocio y como Fundacic:Sn. 

Es entonces la cienc1a, mas que ninguna otra area, componente fundamental del 

futuro que nos llena de esperanzas. Es apostar al mundo de los conocimientos 

de avanzada, al riesgo y la responsabilidad de abrir puertas, de sonar; de ver 

donde otros no ven, de encontrar donde otros no encuentran, y de consolidar 

caminos hacia lo desconocido, a fin de que este se convierta en un factor que 

se nos sume en el proceso de crecer y aportar a otros. Y es tambien la ciencia 

-no puedo dejar de decirlo- un componente esencial de la vida en democracia: 

diversidad y plural 1dad en una lucha continua por conquistar un mundo mejor 

para todos, manteniendo no obstante las s1ngularidades propias de cada ser 

humano. 

Es necesario recalcar; ademas, que el producto de la ciencia no se restringe a 

la produccic:Sn de conocimientos basicos que se publican en revistas periodicas. 

El ejercicio de la ciencia es una garantla de la calidad de la ensenanza, particular

mente de la ensenanza superior. La necesaria capac1dad endogena para hacer y 

producir ciencia la requerimos tambien para tener interlocutores enterados del 

estado del arte en los multiples campos de la ciencia, para contribuir y participar 

en programas estrategicos de 1nteres nacional y, por supuesto, como germen de 

innovaciones en la salud, en el campo o la industria. Pero para que estos productos 

de la cienc1a permeen el tejido social es fundamental la interaccion permanente 

del Estado en su rol de soporte econc:Smico, orientador y gran conciliador de 
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los variados intereses de la sociedad, los sectores de la produccion y la propia 

sociedad civil, la gran demandante, Custodia etica y beneficiaria de los productOS 

de la ciencia. 

No nos llamemos a engano. La investigacion cientlfica es un bien escaso y costo

so, la creacion y uso de nuevos conocimientos no se producen por generacion 

espontanea ni se compran en botica. Para tenerlos y poder disfrutar de sus 

beneficios hay que invertir de manera generosa y sostenida en el tiempo, para 

formar a la gente y para constru1r una infraestructura adecuada a tales fines 

en universidades, en centros de investigacion y desarrollo tecnologico, y tambien 

en las empresas productivas donde una parte 1mportante de los productos 

de la ciencia se transforman en bienes y servicios que satisfacen necesidades 

y resuelven problemas de la sociedad en su conjunto. 

Ese futuro siempre existira y sera del tamano que lo sonemos. Luchemos por 

encontrarlo y constru irlo, y esto no se hace sino desde el presente. 

Siempre seran pocos los apoyos que reciben nuestros cientlficos para el desen

volvimiento de su actividad, pues el gran esfuerzo que ha significado la formacion 

de nuestros talentos se esta viendo invalidado porque las faci lidades que ofrecen 

otros palses para el ejercicio de la actividad cientlfica atraen, de manera creciente , 

la atencion de nuestros compatriotas, con la consabida merma de nuestro potencial 

para hacer ciencia de excelencia. 

Tenemos la esperanza de que actos como el que hoy celebramos, no so lo sirvan 

de aliento para el presente de nuestra comunidad cientlfica, sino que ademas, 

puedan convocar para que se sumen todos los esfuerzos que sean posibles con 

vistas al futuro. 

Senoras y senores, son pocos los minutos de que disponemos para las palabras. 

Estamos hoy celebrando hechos, logros. En nombre de todo mi equipo de 

Fundacion Polar, deseo agradecerles SU presencia, ya que esta significa que coinci

dimos en nuestras busquedas. Agradecerles, igualmente, al Com1te de Seleccion, 

doctores Roberto Sanchez, Ney Luiggi , Alvaro Restuccia, Fracehuli Dagger, 

Eduardo Lima y Mireya de Goldwasser, a los 53 Proponentes, as( como a todas y 

todos quienes han sido premiados, pues su trayectoria de vida nos ha demostrado 

que no estabamos equivocados. lgualment e, quiero desearles coraje y fortaleza 

para mantener su esplritu de lucha a quienes se incorporaran en las proximas 

entregas, a esos que ya son el futuro. Es cierto que tienen un compromiso con 

el saber pero, mas que nada, la luz que los gule debe ser la amorosa dedicacion 

a su pals, nuestro pals, Venezuela. 

Una - muy breve- refiexion final. La historia coloca a veces a las sociedades en 

una especie de encruc i1ada desde donde mas que ver con claridad, nos dejamos 

llevar por un sentimiento colectivo. En algunas oportunidades ese sent1miento es 

de fuerza, de signo positivo, de esperanzada capacidad de construccion; en otras, 

en cambio, es mas bien de pesimismo, de dificultad para vislumbrar el futuro. 
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Es justamente en estos momentos en los que hay que echar mano de lo mejor 
que hay en el pals, de las mejores mentes, de nuestra historia y tradiciones para 
convertir ese coyuntural momento de escepticismo en un umbral que de paso 
a la proyeccicSn del futuro del pals. 

No abandonaremos, no desmayaremos hasta lograr ese gran futuro que aun 
sonamos, por el cual hemos venido haciendo esfuerzos institucionales y personales. 

Podemos decir nosotros de Venezuela lo que Mariano Picon Salas, el insigne 
merideno, escribicS sobre Margarita: «Aqul hay demasiada luz y mar amistoso para 
sumirse en la melancolla y el menosprecio del mundo. Cada casita blanca prcSxima 
a la playa parece otro velero mas, dispuesto a partir a la conquista de la fortuna». 

Cuenten ustedes con FundacicSn Pola~ Alli estaremos para darles una nueva bien
venida a esos que quedaron en la lista con reconocidos meritos para haber sido 
seleccionados y que comprueban nuestras esperanzas. 

Senoras y senores, tenemos futuro . Luchemos juntos por el. 

Muchas grac1as. 
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Pa/abras de/ Dr. Cesar Ramos Viceministro de Jnvestigaci6n e lnnovaci6n de/ Ministerio de Ciencia y Tecnolog(a 

Dr Cesar Ramos. 

Muy buenos dlas, senora Leonor Gimenez de Mendoza, presidenta de Fundacion 

Polar ; doctora Irene Perez Schael, representante de los premiados de la edicion 

anterior; ingeniero Lorenzo Mendoza Gimenez, presidente ejecutivo de Empresas 

Polar; senores miembros del Comite de Seleccion; distinguidos investigadores, 

galardonados con el Premio Fundacion Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»; senores 

invitados especiales; senores de los medios de comunicacion social; senoras y 

sen ores. 

En nombre del Ministerio de Ciencia y Tecnologla y, en particular, en nombre de 

su ministra, la doctora Marlene Yadira Cordova y del viceministro de Planificac1on, 

doctor Luis Marcano, de todo el equipo que me acompana y en el mlo, rec1ban 

nuestras palabras de agradecimiento, en primer lugar, por la 1nvitacion que se nos 

h1ciese para participar; dirigir estas palabras, al cierre de este magnanimo e impor

tantlsimo evento en la vida del quehacer cientlfico tecnologico nacional.Y reciban 

tambien mi saludo los galardonados, algunos amigos, conocidos de mis tiempos 

en el IVIC, Yosslen Aray, Socrates Acevedo, Jesus Gonzalez, Jose Lopez Padrino 

y Lazaro Recht 

Tambien nuestras palabras de felicitacion, nuestras palabras 

de aliento, para continuar alcanzando logros en su quehacer 

cliario de colocar el conocimiento cientlfico tecnologico 

al servicio del conocimiento universal y de la humanidad 

en general. 

Cuando venla hacia aca, recordaba algunas lecturas, antes 

de todo, e igualmente rec1bi con agrado la intervencion de la 

doctora Perez Schael cuando se referla al tema de la ciencia 

y lo vela como un acto profundamente humano. 

Yo me hacla esta reflexion. En que medida nosotros, desde el Estado venezolano, 

podemos dar el reconocimiento politico e institucional, en el marco de premisas 

etico-pollt1cas de igualdad, de equidad, de part1cipacion, democratizacion, de conoci

m1ento, darle valor a esas palabras, darles senticlo en el marco politico institucional. 

Pues bien, dejenme referirles que justamente, en la Co11stitucion de la Republica 

Bolivariana de Venezuela, se introduce un cambio fundamental en la concepcion 

de la ciencia y la tecnologla, cuando se enmarca en el tltulo 32 de derechos 

humanos, de los derechos a la garantla e incluyendo el de los derechos culturales 

y eclucativos. cloncle se dice concretamente en su Artlculo 98, «La creacion cul

tural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversion, produrnon y 

divulgacion de la obra creativa, cientlfica, tecnologica y humanlstica, incluyendo 

la proteccion legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras». 

Aqul vemos, en esas breves frases del Articulo 98, que hay que concebir la ciencia 

como un hecho cultural, con la libertad que ello implica, y as( damos inicio al reco

nocimiento de la ciencia como un acto profundamente humano. Alli esta plasmado. 
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Es tarea de todos concretarlo y hacerlo realidad. La senora Leonor Gimenez de 

Mendoza se referfa a que no se trata de una vision uni lateral del Estado venezo

lano. La ciencia es un asunto de toda la sociedad, y eso incluye , necesariamente, 

su sector privado, su sector productivo, la sociedad civil y el mundo academico. 

Pero tambien recordaba, antes de venir, unas palabras y unas lecturas que hacfa, 

hace algun t iempo, cuando en un Foro del Banco Mundial se analizaban los facto

res que inducfan la prosperidad de los pueblos y se decfa: que los veintinueve 

palses que concentran el 80 por ciento de la riqueza mundial, deblan su prosperidad, 

debfan su calidad de vida, en primer lugar, en un 60 a 70 poi· ciento, a los recursos 

derivados del conocimiento, en un 16 por ciento aproximadamente a los recursos 

industriales, y el otro tanto o restante, el 14 por ciento, a los recursos naturales. 

El reconocimiento de este hecho nos plantea a nosotros otro reto. Si queremos 

ir hacia la mejora de la calidad de vida de los venezolanos, debemos entonces, 

como Estado, reconocer y plasmar en un marco constitucional ese reconocimiento 

a la ciencia y la tecnologfa. 

Pues bien, en el Artlcu lo I I 0 de nuestra Constitucion, se reconoce «el interes 

publico de la ciencia, la tecnologfa, el conocimiento, la innovacion y sus aplicacio

nes y los servicios de informacion necesarios por ser instrumentos fundamentales 

para el desarrollo economico, social y politico del pals». 

Junto a los valores que eso puede tener para la seguridad y confianza del pals y, 
por otra parte, pa1·a el fomento y desarrollo de estas actividades, el Estado desti

nara recursos suficientes con miras a crear el Sistema Nacional de lnnovacion. 

Esto constituye no solo un reconocimiento, sino tambien una ratificacion de la 

voluntad del Estado venezo lano plasmada en la Constitucion: d1sponer de recursos 

suficientes para apuntalar esta actividad social. 

Pero, al mismo tiempo, hace la invitacion, cuando dice que el sector privado 

debera aportar recursos para los mismos, siempre que la investigacion cientlfico

humanista se haga en el marco de lo etico y legal. 

Entonces, de alguna manera, estos dos elementos nos dicen a nosotros cuan 

grande es la voluntad cuando se le otorga rango constitucional y se le otorga el 

rango de derechos humanos al quehacer cientffico-tecnologico. 

Y yo quiero, ante este auditorio, ratificar que el Ministe1·io de C iencia y Tecnologfa, 

creado con miras a materializar un espacio politico institucional para ejercer el 

liderazgo y la rectorfa del quehacer cientlfico y tecnolc:Sgico, esta con ustedes en 

esta visic:Sn. 

Ahora bien, temo que a veces nosotros creemos en una mirada, que no termina 

de ser la visi c:Sn impulsiva que debemos tener hacia la ciencia y la tecnologfa, 
donde junto a los aspectos de su pa1·ticipacic:Sn en la elevacic:Sn del nivel cultural, 

de las capacidades nacionales, de la capacidad de refiexic:Sn y de pensamiento 

profundo de los habitantes de nuestro pals, reconozcamos tambien, junto a la 

excelencia, junta a la creatividad, la necesaria 01·ientacion y direccionalidad que 

debe ejercer el Estado venezolano. 
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Nos parece eso bien importante, por ello la invitacion. Es algo que yo acostumbro 

senalar: tener una vision inclusiva, donde hagamos las cosas «ademas de» y no 

«en vez de». Se trata de que junto a ese espacio se podra reconocer el leg(timo 

derecho que t iene el sector a exigi1- que cuando se colocan presupuestos, se 

exige un contraparte, porque se asignan recursos. 

En este sentido, cuando el tema de los recursos es un ejercicio o un tema funda

mental , quiero senalarles algunos elementos. 

El mantenimiento de la actividad cient(fico-tecnologica como un hecho escaso y 

costoso, demanda tambien de pollticas publicas acertadas y, de hecho, un finan 

ciamiento.Y desde el Ministerio de Ciencia y Tecnologla, en todo momenta, estamos 

hacienda el esfuerzo en el presupuesto ordinario por la creacion de un fondo, de 

un nuevo fondo. 

Desde el lnstit ut o Nacional de lnvestigac1ones Agropecuarias, hace un mes 

estabamos como invitados 1nternac1onales promoviendo la creacion de fondos 

parafiscales para el sistema agrlcola, que le de sostenibilidad a ese esfuerzo. En 

ese sentido, el Ministerio junto al sector privado tambien, y junto a distint os entes 

en un esfuerzo vinculante, para el logro de recursos y gentes en esta direccion. 

Hay todo un conjunto de iniciativas tambien, que tienen que ver con la creac1on, 

por primera vez en Venezuela, de Sociedades de Capital de Riesgo, donde se 

reconozca que la inversion que se hace en muchas areas de cienc1a y tecnologla 

y, particularmente en el futuro, las nuevas tecnolog(as, significan basicamente 

arriesgar cap ital. 

Ejemplo de ello, la biotecnolog(a, los nuevos materiales, las tecnologlas de infor

macion. En eso tambien es un hecho que a la par del reconocim iento, lo que 

uno puede venderle a un banco son intangibles. Resulta que cuando uno va a 

un banco, 1donde esta el respaldo para este financiamiento? Esta aqul, son ideas. 

Entonces el banco responde «yo no puedo prestarte de esta manera». Es por 

esta razon que estamos impulsando la creacion de las Sociedades de Garantlas 

Redprocas. 

Entonces este esfuerzo, los fondos parafiscales, la creac1on de la Sociedad de 

Capital de Riesgo, de las Sociedades de Garantlas Redprocas, son un hecho cierto 

del accionar que estamos dando desde el Ministerio de Ciencia y Tecnologla, 

articulado con otros ministerios nacionales para garantizar la sostenibil idad del 

Sistema Cientlfico Tecnolog1co Nacional. 

Yo quiero referirme quizas a muchos hechos, aunque creo que el t iempo es 

corto y espera por ustedes la celebrac ion. Pero cuando Fundacion Polar nos 

hada la [nv1tacion, en ella apareda escrito que habla mantenido incolume a lo 

largo de ve1nte anos y de once ediciones, con cincuenta y cinco premiados, los 

principios de compromiso con la ciencia, con la rigurosidad y la transparencia del 

proceso de seleccion, mostrando el potencial nacional del talento con capacidad 

para contnbuir exitosamente en la busqueda del conocimiento universal .Y cuando 
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el Comite de Seleccion decla haber llegado a esta decision, tomando en cuenta 

la originalidad de la actividad en cuanto a la comunidad cientlfica, nuestros investi

gadores nos plantean siempre el reto de la sostenibilidad. 

Es en ese esfuerzo donde el Ministerio de Ciencia y Tecnologla se siente com

prometido e invito a que participemos todos y que hagamos de la ciencia y la 

tecnolog(a un hecho cultural. Cambiemos al hombre y cambiara el pals y eso, 

evidentemente, se hace con educacion, con cultura, con ciencia. 

No olvidemos tampoco que a la par de nuestra insercion en la globalidad, en las 

grandes corrientes de pensamiento, nos exigen tamb1en un compromiso por lo 

local, y que se inicie la vision inclusiva de la localizacion, entonces nos comprome

temos todos a empuJa~ empujar y dinamizar al sector cientlfico tecnologico 

nacional. 

Yo quiero reiterarle mi agradecimiento a Fundacion Polar y a Leonor Gimenez 

de Mendoza, por esta inv1tacion para acompanarlos y para dirigirles estas palabras. 

Les reitero mi saludo, mi carino y aprecio a todos los galardonados. 

Muchas gracias. 
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Los premiados en el acto de entrega del galard6n. 
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Los p1·emiados con la Sra. Leonor Gimenez de Mendoza 

y el Ing. Lo1·enzo Mendoza Gimenez, Presidente Ejecutivo de Empresas Polar 
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2 

La Sra. MNella Pacheco. vicepresidenta de Fundacion 

Pola1; entt·ega el galardon al Dr Yosslen Aray. 

2 
La Sra. Leono1· Gimenez de Mendoza 

hace ent1·ega del p1·emio al Dr Socrates Acevedo. 

El Ing. Lo1·enzo Mendoza Gimenez oto1·ga 

el p1·em10 al Dr Jose Rafael Lopez Padrino. 

4 

El D1; Jesus Gonzalez recibe el p1·emio 

de pa1·te del D1; Cesar Ramos. 

5 
El D1; Heman Anzola, p1·esidente de Empresas Pola1; 

enTega el premio al D1; Lazam Recht 
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SOCRATES AC EV EDO 

Nac16 en Caracas e l 19 de julio 

de 1944. Obtuvo su licenc iat ura 

en Q ulmica e n 1970 en la 

Un iversidad Cent ra l de Venezuela, 

y el Ph.O en la Un ivffs 1dad de 
Essex, lnglaterra, e n 1977. 

Su carTera academ ica la ha desa

rmllado en la Escue la de Qulm1ca 

oe la Facu ltad de C iencias de la 

UCV, donde es Profesor Titular 

desde 1990. 

El Dr Acevedo ha rea li zado una 

amp lia labor de invest igac16n e n 

e l area de surfactantes natu rales 

y en la emu ls ificac i6 n de hid rocar

bu ros viscosos, q ue ha conduc1do 

a la obtenci6 n de 3 patentes 

r·e lacio nadas con procesos de 

mejo1·am1ento de la Onmulsi6n. 

Asl m ismo, es 1~econocido interna

cionalmente por sus contribucio nes 

en el campo de la caractenzacr6 n 
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y estud io de los asfaltenos, est ruc

tu ras comple1as presentes en los 

h1drocarburos, aspecto de gran 

importancia para nuestra indust ria 

petro le ra . Es autor de 45 a rtfculos 

en prest igiosas revistas int e rnac10-

nales de su especialidad. 

Ha cont r-ibu ido de manera notable 

en la fo 1·maci6n y desarml lo de 

profes io nales en e l area de los 

crudos pesados. Ha d1ngido 5 I 
t es1s de pregrado y 8 de posgrado. 

Es un as id uo invitado como 

chairman a si mposios nacio na les 

e internacionales 

Ha 1·ecibido la O rden Jose Marla 

Vargas en su prime1·a clase, e n 

1996 y el Premio Anual al Mejor 

Trabajo C1entlfico del Conicit 

en e l 2000. 



Socrates Acevedo: Quimica con vocaci6n social 

Por 
Marielba Nunez A. 

Ha dedicado mas de treinta anos de SU vida a la investigaci6n y a la docencia 

universitaria con un objetivo: la aplicaci6n de sus conocimientos en beneficio de 

todos. Sus aportes para el desa1Tollo de la orimulsi6n y su busqueda de la solucion 

al problema de los asfaltenos -uno de los grandes obstaculos para la extraccion 

petrolera- demuestran que ha sido fiel con ese principio. 

Si algo tienen en comun algunas de las decisiones mas importantes que ha torna

do en su v1da Socrates Acevedo, es que responden a su deseo de que sus actos 

tengan un significado que vaya mas alla de su propia satisfaccion. Sabre eso descan

so, por ejemplo, la escogencia de! rumbo que tomarfa su carrera cientffica, su vin

culacion con la investigacion petrolera y su trabajo como profesor universitario. 

La qulmica, a la que le ha dedicado mas de treinta anos de trabajo, no solo le 

apasiona como reto intelectual sino porque tambien «tiene pertinencia social». 

Las cosas que nos rodean -recuerda- han sido creadas con el lenguaje de la 

qufmica: «la ropa que usamos, el jabon con el que nos banamos, las medicinas 

que tomamos, el maqui ll aje de las mujeres, los zapatos que calzamos. Es mas ffol 

senalar las cosas que no estan relacionadas con qufmica que enumerar lo que 

t iene que ver con el la». 

Todos los procesos que ocurren en el interior de !os seres humanos - continua

son bioqufmicos. «Esa vinculacion con la realidad es muy importante y fue lo que 

determino en definitiva que es lo que yo iba a ser como investigado~ Uno tiene 

la opcion de trabajar en ciencias basicas o en ciencias apl icadas. Yo elegf lo segundo 

por esa razon. Eso no quiere decir que yo piense que la ciencia basica no es 

importante, pero a mf, mas que estudiar mecanica cuantica 0 sistemas abstractos, 

que lo hubiese podido hace~ me llamaba la atencion que lo que yo hiciera 

tuviera impacto sobre la sociedad, un impacto medido en terminos de aplicac ion 

del conocimiento.» Los resultados que ha conseguido no han defraudado esas 

expectativas 

Ciudadano rural 

La infancia de Acevedo transcurrio en Caracas, donde naci6 el 19 de ju lio de 

1944. Eran tiempos en los que el este de la ciudad se acercaba mas a una zona 

rural que a la metropolis de rascacielos que se descubre hoy Crecio en lo que 

hoy se conoce como urbanizacion Montecristo. «Era una zona campestre , te le

vantabas en la manana y habfa vacas y gallinas. Habfa hasta una manga de coleo.» 

Cerca quedaba tambien un rfo de cierto caudal, que hoy 1-ecibe el nombre de 

quebrada T ocome. Su fam ilia habfa conseguido esa propiedad mediante un sistema 

que Alejandro Hernandez, dueno de industrias Pampero, creo para venderle 

viviendas a sus propios obreros. «Era un caserfo, pero las casas tenfan todas las 

de la ley», recuerda. Vivia allf durante toda su infancia y adolescenci a, y salio de 

al!f cuando era ya un profesional universitario. 

En aquel jovencito nadie podrfa haber adivinado al investigador brillante en que 

se convirtio anos despues. Con franqueza, Acevedo se describe a sf mismo como 

«Un estudiante de bach1llerato muy maim>. Sin embargo, durante su segundo ano 

en el liceo se dio cuent a de a!go peculiar: tenfa habilidades especiales para las 
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matematicas. «Era capaz de pasa1- examenes sin estudiar 

casi. Podla leer un libro de matematicas y entenderlo 

sin ayuda de nadie.» 

Pero en ese entonces no se interesaba en la ciencia. 

Como a otros muchachos de su generaci6n le atraJO la 

po lltica. Sin embargo, aclara, no era mi litante de ningun 

partido, aunque una vez se inscribi6 en Copei para luego pasarse a las filas del 

Partido Comunista. «Eso puede dar una idea de la melcocha.» Tuvo la ventaja 

de que su talent o le facilitaba los estudios y que cont6 con dos excelentes profe

sores de qulmica, que ademas lo alentaron para que siguiera estudiando ciencias. 

Acarici6 la idea de estudiar ingenierla, «pero entonces era mucho mas sencillo 

entra1- a la Escuela de Qulmica». Sin embargo, una vez alll, coquete6 con la idea 

de cambia1-se a estudia1- Matematicas, «que se me hacla, no solo facil, sino inte

resante, mientras que la qulmica en esos primeros cu1-sos me pa1-ecla aburrida. 

Creo que habla una cuesti6n juvenil alll de demostrar que uno era capaz de 

resolver problemas diflc iles y la matematica tiene esa ca1-acterlstica: que tu puedes 

demostrar en una pizarra, una propos1ci6n, un teorema». 

Algo lo convenci6 de que debla quedarse en el campo que inicialmente hab(a 

escogido: «La conexi6n que tiene con la realidad. La matematica es muy intere

sante, hasta cie1-to punto apasionante, pero yo no c1-eo que los matematicos 

hagan matematica porque tiene pertinencia social». No hay menos pasi6n en 

su afici6n por la qulmica, aclara, donde tambien consigue el estlmulo que supone 

el reto intelectual de reso lver problemas. Para expl ica1- este punto, compara su 

quehacer con las ciencias sociales: «Las ciencias naturales tienen la caracterlst1 ca 

de que quien las p1-act ica puede demostrar, de manera contundente, que lo que 

esta diciendo es cierto. Los resultados hablan por sl mismos, no necesitan ningun 

interlocutor». 

Amor a la enseiianza 

Apenas se gradu6 en la Universidad Central de Venezuela, en 1970, comenz6 su 

carrera docente en esa misma casa de estudios. Entonces no tenla ningun afecto 

especial por la ensenanza, confiesa con la sinceridad que lo caracteriza, aunque 

«vocaci6n por la invest igaci6n s( tuve siempre, desde que tuve conocimient o de 

c6mo se hacla». Su incl inaci6n por la docencia vino luego «cuando me di cuenta 

de que eso tiene mas pe1-tinencia social que ninguna ot1-a cosa. Eso se lo debo 

yo a la un iversidad. La formaci6n de recursos humanos es algo primord ial». 

Una de las desventajas que tuvo que confrontar para sei- profesor, comenta, pro

ven(a de su caract e1-: «Yo soy una persona t(mida, un poco volcada hacia sl misma 

y muy introvertida. El maestro que tiene vocaci6n debe ser lo contrario, debe 

ser extrovertido, comunicativo, atrevido, hasta cierto punto». Esos primeros anos 

en los que aquel ve inteaPiero debla enfrentarse a j6venes casi contemporaneos 

con el, fueron diffc iles, admite. «N o t enla manera de saber si lo estaba haciendo 

bien o mal. Yo pienso queen verdad lo hacla mal. Con el paso del tiempo eso fue 

camb1ando y al final yo dirla que he mejorado. No se trata de algo objetivo, as( 

como tampoco es objetivo decir que al principio era malo, pem uno se da cuenta.» 
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La ensenanza llego a gustarle, hasta el punto de que hoy da clases «por puro 

gusto», confiesa. Esta jubilado de la UCV desde 1995 y no recibe por esa tarea ni 

un centavo. «Pero uno hace las cosas gratis solo cuando le gustan.» La vocacion 

fue naciendo «de una sencilla refiexion: para que sirve lo que haces si no lo co

municas. Esa es una conviccion que fue tomando cuerpo. Pienso que una de las 

labores mas importantes que debe cumplir la gente que ha tenido la oportunidad 

de aprender cosas, es comunicarlas». 

En la piel del extranjero 

Actualmente, su labor de formacion de nuevas generaciones no se limita so lo a la 

Universidad Central de Venezuela, tambien atiende estudiantes de la Universidad 

de Carabobo, del lnstituto Pedagogico Experimental Libertador y de la Universi

dad del Z ul ia, ademas de fungir como tutor de tesis de licenciatura y tesis doctorales 

de la UCV y de la Universidad Simon Bolivar 

Su trabajo como profesor sufrio solo un pequeno parentesis, entre 1973 y 

1977, cuando vivio en lnglaterra con la finalidad de obtener un doctorado de 

la Un iversidad de Essex, en lnglaterra. Dice que esa experiencra «contribuyo 

muchlsimo a mi formacion coma ser humano. Una de las primeras cosas que 

aprendes en un pals extranjero es a valerte por ti mismo. No t ienes familia, ni 

amigos, ni conocidos, no hablas el id ioma, eres extranjero. Eso te obl iga a madurar 

1-apidamente, porque ademas si no lo haces, fracasas, tienes una espada de 

Damocles sabre ti». 

La experiencia en la universidad tambien es distinta, compara. «Te asignan un 

tema de investigacion y tu ves coma lo resuelves. Tienes cierta asistencia de 

par-te de un tutor pero para el resto dependes exclusivamente de ti mismo. La 

investigaci6n alla la toman muy en serio, cosa que no ocurre aqu l, donde todavla 

somos media aficionados. Solo unos pocos privilegiados hacen lo que se les 

ocurre hacer Si un departamento determinado no produce suficiente, simple

mente lo cierran. Los planes de investigacion que emprenden las universidades 

encajan dentro de una pollt ica crentlfica nacional y si no se cumplen esos planes, 

el departamento esta en serios problemas.» 

Su experiencia en lnglaterra, insiste, fue fundamental, «aunque lo que yo hice alla 

t iene poco que ver con lo que hice cuando regrese o con lo que hago ahora». 

La investigacion que se planteo en aquellos anos fue un tema de ciencia basica. 

El tltulo - «un poco esoterica», bromea- era Estudio de la transmisi6n de efectos 

po/ares en sistemas modelo . «La idea era indagar sabre algunos mecanismos que 

tienen importancia en procesos bioqulmicos.» 

Historia de un invento 

De regreso a Venezuela se dedico por completo a la investigacion vinculada 

con el area de petroleo. Reconoce que es una gr-an ventaja que el pals permita 

esa reconversion de los investigadores hacia el area que les interesa. «Yo he dicho 

vari as veces que me siento en deuda con la universidad precisamente porque 

perm ite esa libertad que no tienes en ninguna otra parte.» En su caso, apunta, 

«fue un paso muy arriesgado». Aunque pertenece a un departamento de qulmica 

organica, lo que hace tiene muy poco que ver con eso. «Cuando decido dedicarme 
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al petr61eo, la investigac16n que empece a hacer no se hada en ninguna parte 

de la universidad ni en ninguna parte del pals. Es una paradoja que en un pals 

petrolero esas cosas ocurran.» 

Cal1fica a su grupo de investigaci6n de aquellos anos como pionero. Entonces, 

recuerda, en la universidad no contaba ni con recursos humanos ni materiales 

para trabajar y decide acudir a lntevep. Corria el ano de 1982 y se dio la afortu

nada coincidencia, califica, de que encontr6 personas «que sablan lo que querlan 

hacer y tenlan recursos para ello». La Pdvsa de entonces tenla la posibilidad de 

invertir en ese ti po de investigaci6n, anade . Decidi6, junto con sus colegas, apuntar 

hacia dos problemas de importancia estrategica: los hidrocarburos de la faja 

petrollfera del Orinoco y los asfaltenos. 

El valor de encontrar la forma de explotar el petr61eo pesado nadie puede 

negarlo actualmente, pero entonces podla parecer excentrico trabaJai- en ese 

aspecto, porque Venezue la ten la gran cantidad de reservas probadas en petr61eo 

l1viano y no habla especial interes en el mas de bill6n de bamles escondidos en el 

interior de la faja. 

Esa epoca coinc1di6 con la explotaci6n del petr61eo en Monagas, cuenta. Los 

pozos de El Furi-ial y El Sup( eran prometedores, pero no se les habla explotado 

porque los yacimientos estaban escondidos a mas de cuatro kil6metros en el 

interior de la t 1erra. «lmaglnate, una tuberla de ese largo, cuando el petr61eo del 

Iago de Maracaibo lo tienes casi en la superfcie. Pero senc1llamente ese petr61eo 

ya no se daba abasto y habla que desarrollar la tecno logla que se necesitaba para 

extraer ese crudo a grandes profundidades. Eso ademas hizo que la industria 

petrolera se interesara por el petr61eo de la faja.» 

Destaca la alianza entre 1ndividuos como cond1ci6n fundamental para los resultados 

que obtuvieron. Menciona los nombres de Ignacio Layrisse y de Osmel Manzano 

«que desde lntevep financiaron esa investigaci6n por muchos anos». En los 

primeros momentos jug6 un papel p1-imordial Jean Louis Salager, investigador de 

la Universidad de Los Andes, «quien era el que realmente conoda del asunto». 

Formaron un equipo de invest1gaci6n que trabajo durante quince anos para el 

desarrollo de la Orimulsion, uno de los productos estrella de la industria petrol

era venezolana. 

Ciencia y polftica 

Para lograr un producto como la Orimulsi6n «lo lento son los detalles». La base 

del logro, la emulsion, es una vieja conocida. «Para entenderla, basta pensar en 

lo que ocurre cuando echas un detergente en la ropa para limpiarla. La grasa 

y el agua no se mezclan, pero s1 agregas un detergente sl lo hacen.» Lo que no 

se sabla entonces es que algunos de esos crudos t ienen detergentes naturales, 

anade. «Eso reduce muchlsimo los costos.» Tres patentes relac1onadas con 

Orimulsion llevan el nombre de Socrates Acevedo, quien comparte el credito 

con los 1nvestigadores Hercil10 Rivas y Xiomara Gutierrez. 

Otro de los temas a los que este cientlfico le ha ded1cado parte de sus desvelos 

en los ultimas ve1nte anos es el de los asfaltenos, un problema para la explotaci6n 
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petrolera que despierta el interes de especialistas de 

varias partes del mundo. Estos son materiales solidos que 

se sepa1·an del crudo durante su extraccion y van forman

do una suerte de tapon que puede obligar a detener 

la actividad de un pozo en un momento determinado. 

No es un asunto meno1~ comenta, po1-que se pierden 

millones de dolares diarios debido a este fenomeno 

contra el cual «solo se han usado hasta ahora panos calientes». Para dispersar 

los asfaltenos se han utilizado surfactantes, que con el transcurso de los anos se 

han ido convi rtiendo en productos cada vez mas costosos. 

Acevedo trabaja conjuntamente con profesionales del lnstituto Mexicano del 

Petro leo y del lnstituto Frances del Petro leo en la busqueda de una solucion que, 

considera, esta cada vez mas cerca. «Los crudos son materiales con personalidad. 

Nosotros nos preguntamos por que algunos p1·esentan el problema de la precipi

tacion de asfaltenos y otro no. Encontramos que hay algunos que t ienen una 

resina que evita que se formen.» El siguiente paso no consiste simplemente en 

tomar esas resinas de un tipo de petroleo y anadirlas en otro, porque los resu ltados 

podrian ser desastrosos. Es necesario buscar la que se adapte al crudo que se 

quiere extraer y en eso se trabaja actualmente. 

La continuidad administrativa de los planes de investigacion fue fundamental para 

lograr un desarrollo como la Orimulsion, que tomo tres lustros. «Quince anos 

son t res gobiernos, no se cuantas directivas de Pdvsa. Por eso es que a la politica 

no le interesa la investigacion, porque es muy lenta, porque puede ser que los 

frutos los concrete otro gobierno.» Alli esta la explicacion, agrega, de por que 

en el pais otras areas cientlficas no han logrado un desarrollo similar «Salud, agri

cultura o vivienda, no cuentan con el financiamiento que puede tener el petroleo, 

por lo que es muy diflcil hacerlas avanzar.» Una vez que una propuesta pasa la 

etapa de investigacion basica, «tienes que enfrentar la escala de banco, luego la 

escala piloto y luego la industrial, y esas dos ultimas requieren de enormes inver

siones. Solamente una industria como Pdvsa t iene el musculo economico para 

escalarlas». 

Es por eso, reflexiona, que la ciencia no se puede dejar en manos de los politicos, 

«tiene que ser un asunto de Estado». Comenta el caso de la agenda petroleo, 

una iniciativa del ext1nto Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientlficas y 

Tecnologicas, para poner de acuerdo a cientificos e industriales en temas que 

requerian una solucion tecnologica, y que debia presentar sus resultados en el 

ano 200 I . «La agenda petroleo estuvo descabezada durante va1·ios anos. Hubo 

muchas trabas burocraticas y si la situacion continua, desaparecera. Se habia p1·e

visto una inversion de 20 millones de dolares, iesa inversion se 1·epetira en el 

futuro?» Los despidos masivos de personal tecnico y profesional de lntevep tam

bien son un tema que le intranquiliza, aunque reconoce que el paro de diciembre 

de 2002 en el que muchos participaron trajo consecuencias nocivas. «Pero ellos 

fueron vlctimas, y se trata de gente de la que la industr ia no puede prescindi r» 
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Melodfas familiares 

Casado dos veces, Acevedo es padre de dos-hijas de las que habla con orgullo. 

La mayor, Claudia, es profesora de la Escuela de ldiomas de la UCV, y la mas 

pequena, Alejandra, es estudiante de Artes en esa misma universidad. «Ninguna 

de las dos escogicS una carrera cientlfica ni nada parecido», apunta, sin perder la 

sonrisa. Ademas, es el abuelo entusiasmado de un bebe de cinco meses, Diego, 

cuya fotograffa esta pegada en una de las paredes de su oficina. «Tengo una familia 

hermoslsima, realmente es un pilar en mi vida», agradece. 

Aunque Acevedo tiene dos hermanas, su parente la se vio cons iderablemente 

incrementada gracias a los once hermanos de su ccSnyuge, que a su vez estan 

casados y tienen hijos y nietos. Fue, precisamente, uno de sus cunados, Carlos 

Suzzarini, quien le alentcS a que desarrollara otra de sus grandes pasiones en la 

vida, la musica. El se convirticS en su tutor en guitarra, un instrumento al que se 

acerccS desde que tenla 16 anos, pero que cultivcS ya adulto, y al que ahora le 

dedica al menos una hora todas las tardes. 

Su af1cicSn no ha quedado limitada a SU drculo mas (ntimo. Ha llegado a presen

tarse sem1profesionalmente. En un tiempo formcS parte del grupo Serenoto y a/go 
mos, con el que incluso grabo un CD, que inclula generos como boleros, samba, 

gaitas. En otra ocasicSn, integro un trio, en el que tambien estaba su hiJa, y ha 

acompanado en sus presentaciones publicas a cantantes profesionales. La guitarra 

jugo un papel importante en su vida, pues gracias a ella conocio a su esposa, 

Belkys. OcurricS en una reunion que celebraban en uno de los laboratorios 

de la universidad. «Ella vino por casualidad, porque su hermana trabajaba aqul. 

Entonces yo empece a tocar y ella empezo a cantar. Se sabla todas las canciones 

y por ah( empezamos. La verdad es que ha sido fundamental en algunos aspectos 

de mi vida que yo toque la guitarra.» 

No es ajeno a la preocupacion por el destino de Venezuela. La solucion a la crisis 

no va a ser posible, senala «a menos que el pals se ponga a trabajar como una 

sola persona. Hasta que no se resuelva el problema politico, no solucionaremos 

los problemas econcSmicos». La situacion por la que atravesamos se le parece 

a una guerra, pero conffa en que habra una salida. «Esta es una nacion que tiene 

muchos anos viviendo en democracia y que no tolera los extremismos.» 

Extiende su mano afablemente y no parece que quedara mucho de aquel mucha

cho tlmido que dice que fue una vez. «Los anos -explica- te van poniendo la piel 

un poco gruesa.» Vuelve a sonrelr y es inevitable contagiarse con su esperanza. 
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YosSLEN ARAY 

Naci6 en San Joaquin. estado 

Anzoategui, el 30 de mayo de 

195 I. Obtuvo su licenciatura en 

Qufmica en la Univer·sidad de 

Oriente (UDO) en 1976 y el Ph.D 

(summa cum /aude) en el lnstituto 

Venezolano de lnvest igaciones 

Cientfficas (IVIC) en 199 I . Es 

actualmente lnvestigador Asociado 

T itular del IVIC y Guest Research 

del National Institute of Standards 

and Technologies de Mar·yland. 

EE.UU 

El DI'. Aray se ha distinguido 

internacionalmente por· su trabajo 

de investigaci6n en la especialidad 

de qufmica computacional, en par·

ticular sobre el analisis topol6gico 

de la densidad elect1·6nica para 
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infe1·i1· pmpiedades qufmicas en 

un amplio rango de sistemas, 

tales como moleculas multiatomicas 

y s61idos, en dispositivos nanosco· 

picos, de gr·an relevancia tecnologica 

en la actualidad y en pmcesos 

catalftrcos, como el de la 

hidrodesulfuracion (HDS). de gran 

1mpo1·tancia y apl icac i6n en la 

industria petro lera. 

Con una producci6n c1entffica 

de muy alto nrvel r·efiejada en 41 

artlculos publicados en las mas 

importantes revistas de su espe

cialidad, el Dr. Aray se ha ganado 

el r·espeto y el reconocimiento 

internacional. 



_JosslenAray:nuestro hombre enel mundo inPnitesimal 

For 
Acranela Montes de Oca 

Sostuvo llya Prigogine que un batir de alas de mariposa en Pekin podrla producir 

un lrgero soplo que, poco a poco, podrla dar origen a un huracan en California. 

Con esto, no solo se referla a la condicion azarosa, caotica y plena de incertidumbres 

de los srstemas que conforman nuestro plan eta. Tambien aludla a las interconexio

nes, a las causas, efectos y correlaciones que constituyen finalmente la vida. 

Una muestra de ello podrla ser el aleteo de mariposa que se produjo en 1959, 
durante la conferencia que dirigicS Richard Feynman (Premio Nobel de Flsica en 

1965), a su auditorio en la Universidad Tecnologica de California, cuando pidicS a 

los cientlficos del mundo romper sus paradigmas: «jQuiero saber de mover ato

mos y formar configuraciones distrntas con ellos, de escribir con atomosl». Y ante 

el asombro de los asistentes, insisticS: «Hay mucho sitro al fondo» (there is plenty 
of room at the bottom), refiriendose no a la abarrotada audiencia, sino a las fronte

ras de la flsica, al universo que nos rodea a escala molecular; atomica y subatomica. 

Ahora, a 44 anos de ese batir de alas, nos encontramos en pleno huracan nano

tecnologico.Y en uno de los frentes de ese ciclcSn esta un venezolano,Yosslen 

Aray, actualmente miembro del staff del IVIC e investigador invitado del National 

Institute of Standards and Technologies (N IST) de Maryland, EE.UU, donde partici

pa en el proyecto «Molecular Electronics: an experimental and theoretical study». 

Nanotecnologla pura, de la que no puede hablar demasiado porque sobre su 

trabaJO en Estados Unidos pesa el secreto t ecnologico. 

Para los tiempos de la conferencra de Feynman, Aray vivla en El Tigre ( estado 

Anzoategui), tendrla escasos 8 anos y se entretenla leyendo y rasgueando la 

guitarra. «Mi casa estaba llena de libros. Mi padr'e me incentivaba porque yo er'a 

un lector voraz. En esa epoca lei mucho a Romulo Gallegos.Tambien recuerdo 

un libro con las vidas de inventores, como Graham Bel l, Gutenberg y Pasteur; 

que me 1mpresion6 mucho. Desde ese momenta, quise tener un microscopio. 

Despues, cuando llegue al liceo, una muy buena profesora de Qulmrca Organica, 

Tisbet de Arias, me meticS la qulmica en el corazon. Uno no se da cuenta, pero 

la vocacicSn por la ciencia empieza cuando se esta muy pequeno.» Actos sutiles, 

como comprar un microscopio a un nino, o mostrarle de que materia estan hechos 

los suenos, pueden dar ongen a una vocacion cientlfrca Asl funciona el azar: 

Pero construir una carrera cientlfica con reconocimiento internacional requiere 

otras herramientas, como perseverancia y disciplina. La producc16n de Aray, refie

jada entre otras cosas en 41 artlculos publicados en las mas importantes revistas 

de su especialidad, as( como en su rango de investigador N ivel Ill del Sistema de 

Promoc16n del lnvestigador, da pistas de su esfuerzo sostenido. 

Avances en el nanomundo 

Este anzoategu1ense ha despertado especial interes fuera de nuestras fronteras 

por sus trabajos en qulmica computac ional, que le han permitido inferir propie

dades qulmicas en un extenso rango de sistemas, sobre todo en procesos catalrticos 

de gran importancia en la industria pet rolera, y en dispositrvos nanoscopicos. 
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La nanotecnologla aba1·ca los campos de la 

ciencia y la tecnica en los que se estudian, se 

obtienen o se manipulan de forma controlada, 

materiales, sustancias y dispositivos a escalas 

in imaginables. La palabra proviene del adjetivo 

«nano» que significa «excesivamente pequenm>, 

y se aplica a la milmillonesima parte de la 

unidad (como prefijo, se ha puesto de moda, 

a cabal lo del auge de la nanotecnologla). A lgunas 

referenc1as nos permitiran tener pistas de este mundo infinitesimal: el diametro 

de un cabello humano aba1·ca cientos de miles de nanometros de ancho; una 

bacteria puede medir una millonesima de metro (es decir, mil nanometros), y 

un vi rus esta entre los I 00 y los I 0 nanometros. En un nanometro caben aproxi

madamente I 0 atomos. 

Como tantas ot1·as disciplinas en la actualidad, la nanociencia se vincula no solo 

con la ffs ica o la qulmica, sino que tambien tiene alto impacto en la biologla, la 

medicina o la robotica. Algunos ejemplos de aplicaciones de las distintas ramas de 

la nanotecnologla son, por ejemplo, dispositivos m1croscopicos de almacenam iento 

magnetico de la informacion, nanosistemas para administ1·acion de medicamentos, 

cementos, pinturas especiales, sistemas para purificacion y desalinizacion de agua, 

asl como biosensores y biodetectores. 

En este mundo, Aray se habla movido especialmente en el ambito t eorico, 

porque en principio en nanotecnologla ha habido porns productos concretos 

que mostrar. Pero aho1·a, cuando el desarrollo de tecnologlas y la integracion 

de Campos permite verdaderOS «SaltOS cuanticos» en esta a1·ea, tal vez con SU 

cooperacion el NIST haga realidad los dispositivos a escala nanometrica. Estos 

aparatitos permitirlan medir los niveles de diferentes sustancias en el cuerpo 

pa1·a detectar las condiciones fisiologicas de un enfermo y envia1· senales a una 

computadora, que alertara para que el paciente sea tratado opo1·tunamente. 

El grupo de Aray esta trabajando para que la tecnologla (que ya existe) pueda 

masificarse y poi- tanto, llegue con precios competitivos al mercado. 

Por «soltar prenda» a la prensa nacional sobre esta llnea de trabajo, el investi 

gador recibio un aviso de su grupo de trabajo, y no se anima a comentar nada 

mas. Pero afirma que la nanotecnologla es un area en pleno desarrol lo que 

permiti1·a entre otras cosas, ffear materiales nuevos con los que Jamas sonamos. 

«Podrlan disenarse moleculas que combinaran un mineral con un elemento bio

logico para producir, por decir algo, un tipo de granito que repelie1·a las moscas.» 

0, cosas aun mas insolitas, como en el caso de Peter Grutter, de la Universidad 

McGill de Mont1·eal (Canada), quien ensaya implantar neuronas sob1·e silicio para 

lograr vaya usted a saber que clase de computador. 

- Podemos disena1· materiales con propiedades a la med1da. Las leyes de la ffsica y 

de la qu lmica gobiernan las propiedades de los matenales, y es posible programar

las en computadoras. El camino por recorrer es infin1to. 
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Por mas asombrosos que nos parezcan estos avances, vale la pena saber que 

un grupo notable de venezolanos -de los que forma parte Aray- trabaja en 

esta area y puede ayudarnos a no perder el tren de la nanotecnologla. Eso, por 

supuesto, si entre otras cosas el Estado mejora los nanopresupuestos que sigue 

concediendo a nuestra ciencia. 

Una vida feliz 

Aray, qu ien casi opta por la musica y el arte como forma de vida («mama y 

abuela dedan que los musicos se morlan de hambre, as( que busque otros rum

bas») tiene una hermana dedicada a la ingenierla bioqulmica, y dos orientadas 

hacia el area de administracion, de la que tambien es egresada su esposa, Disvel ia 

Padron. «A ella la conoda desde nino, aunque nunca le pare. Su hermano era 

muy amigo mlo. Pero en la fiesta de 15 anos la vi con otros ojos y me enamore 

de una vez.» 

Con OJOS sonrientes rememora su infancia y adolescencia. «He tenido una vida 

feli z. Lo mas duro fue la muerte de papa, cuando yo tenla 14 anos. Ese fue un 

momenta t errible.» 

De El Tigre sale a los 17 anos, con su t(tulo de bachiller: Querla estudiar en la 

Universidad Central, y de hecho alll se preinscribio, pero los azares de la polltica 

la hablan intervenido. La otra opcion, la Universidad Simon Bol ivar, estaba recien 

creada, as( que el camino fue la UDO 

En Cumana se empeno en la licenciatura en Qulmica. «Alli recuerdo a Jose 

Nicolas Dominguez, quien creo que ahora esta en el posgrado de Farmacia en 

la UCV. El trabaJO con un Premio Nobel y nos contaba historias sabre lo que 

habla hecho y aprendido en ese laboratorio, y como era la investigacion en palses 

industrializados. Como la UDO tenla tan pocos recursos, hadamos las practicas 

en visitas al IVIC. En una de esas me propusieron que me postulara al posgrado 

y lo hice sin pensa1-lo demasiado. Resulta que me aceptaron y ademas me ofre

cieron una beca del Programa Gran Ma1-iscal de Ayacucho. Cuando me di cuenta, 

estaba en el IVIC estudiando.» 

En el Centro de Qulmica concluyo su maestrla en Qulmica y se abrieron los 

espacios para un reto: la 1-ecien creada Facultad Experimental de Ciencias de 

la Universidad del Zulia. «Nos fu imos I 0 personas. Nos dijeron : "ustedes van a 

formar la institucion, seran los llderes" y eso nos convenc16. Estuve 6 anos alll.» 

De esa tierra recuerda con gusto la agudeza y el sentido del humor de su gente. 

-A m( me gusta el estilo «Salido» de los zulianos, la cultu1-a del zuliano. Pero la 

politizacion me desilusiono y me devolvl al IVIC, cuando estaba a punto de pasar 

a profesor titula1- en LUZ. 

En los Altos de Pipe realizo su Ph.D. (con mencion summa cum loude) y junto la 

docencia de posgrado con la investigacion. 

Han fallado los maestros de la sociedad 

Es una constant e en la conversacion de Aray su preocupacion por la partidizacion · 

excesiva en cie1-tos espacios de la sociedad, y las secuelas que esto ha implicado. 
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«Los partidos penetraron todo y no dejaron espacio al pals, al proyecto comun. 

Los llderes deben convencerse de que construir la nacion es un problema principal 

por resolver. Pero lamentablemente, ponen en primer lugar su proyecto politico 

antes que el bienestar de las person as. Y por eso se val en del populismo y la 

demagogia.» 

- Todo se inicio con el populismo, cuando los llderes comenzaron a robar y se 

corrompieron masivamente . Oesde ese momento, empezaron a comportarse 

como No Pernalete - asevera en tono reflexivo-. El populismo es el peor camino, 

porque hace que el pueblo empiece a prostituirse. 

No es la unica consecuencia lamentable que avizora de nuestro proceso politico 

rec1ente . «Un pals no se puede desarrollar sin disciplina y cada vez somos mas 

1ndiscipl1nados. Este es un problema que solo puede enfrentarse con educacion. Y 

reitero: educacion es aprender a vivi~ no resolver una ralz cuadrada. Los maestros 

ensenan v1da y formas de vivir. Por eso, deben ser respetables. Pero si vas a un 

sitio y ves en un liceo a un profesor que bebe con los alumnos, que puede ser 

comprado 1como deduces que sera la educacion de ese liceo y de ese pals? Hay 

que prestar mas apoyo a la educacion», dice convencido. 

Su cert1dumbre tiene ralces profundas: es hijo de docentes y asegura que sus 

padres insistieron en llenar su v1da de valores. «Papa me enseno que yo podla 

estar en cualqu1er lugar con los libros y sonar. Mi mama hizo un gran trabajo con

migo y con mis hermanos. La educacion es transmisi6n de valores, no de bienes. 

Lo que sabes, lo que has aprendido, no pueden quitartelo, te acompanara donde 

estes y te ayudara a vivir.» 

A su 1uicio, los llderes son como los maestros de las sociedades. Oesde esa 

perspectiva, «cad a vez que los II deres roban hacen un gran dano. Tai vez de alll 

provenga en parte la gran corrupci6n de nuestra sociedad». 

Como casi todos los venezolanos en estos principios de milenio, t1ene al pals 

y su futuro como preocupaci6n constante. 

- Lo que hace falta es un proyecto comun que nos permita unirnos, as! sea 

generando menos ganancias, con tal de vff un futuro pos1ble. Si uno de los bandos 

acaba con el otro, no se podra seguir adelante. Todos hacemos falta. La culpa 

de la division es de los !!deres y ellos deben aceptar el reto. Churchill y Stalin 

se unieron para derrotar a Hitler. Bernal y Lopez, por dar un ejemplo, deberlan 

unirse por el pals - subraya- . Reordenar Venezuela puede ser un problema de 

soluci6n rapida. Si los !!deres se ponen de acuerdo, la gente se ordenara. Pero 

los conductores han fallado. 1Sera que no hemos aprendido la lecci6n?, 1sera que 

a Venezuela le falta sufrir mas? Solo se que los palses que toman el camino del 

odio no prosperan. 
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La ciencia como camino y como consecuencia 

Viajero constante, investigador invitado a instituciones como el Centro par lo 

St ud io della Relazioni tra Strutura e Reattivita Chimica (CRN) en Milan, Italia; la 

Universidad Mc Mast er, en Ontario, Canada, y actualmente el NIS~ en Estados 

Unidos, por el que comparte su tiempo entre Venezuela y Estados Unidos, tiene 

clara conciencia de la cantidad de compatriotas que estan viviendo en el exterior: 

«Pareciera que al Estado no le importara que SUS hombres se fueran . y se bien 

que no se marchan porque prefieren el modelo de alla. Es la violencia, la inseguri

dad , la sensaci6n de futuro corto la que los echa. Se van buscando un sentido a 

su vida y a sus trabajos.» Desde su punto de vista, salir del pals no es una opci6n 

ffol, sino todo lo contrario. Produce una dolorosa desgarradura interior: «/lrte? 

No te puedes llevar a tus amigos, a tu mundo, al rlo, al camino.» Pero no se per

mite ni un segundo de duda: «Tengo el optimismo de que los venezolanos vamos 

a resolver nuestros problemas. Precisamente por la cantidad de recursos humanos 

con que contamos (los naturales, a la hora de la verdad no importan) debemos 

tener esperanza. Porque el recurso humano es el que echa adelante las cosas. 

Pero si no nos unimos, el camino sera la violencia». 

Es inevitable preguntarle por el peso de la ciencia - sobre todo de la ciencia de 

frontera- en un pals desgajado por los resentimientos y la pobreza. «El papel 

de la ciencia es conformar la masa crltica para formar a la gente y as( absorber 

y crear nuevas tecnologlas. La ciencia es una consecuencia de la decision de 

construir la naci6n que deseamos. Un pals sin ciencia es como un pals sin arte.» 

-Por lo demas, la cienc ia deberla darle independencia tecno16gica y econ6mica a 

las nac iones, por ejemplo, con una polltica consistente de produccr6n tecno16gica, 

no dependerlamos del petr61eo. Y para hacer esto, se requiere disciplina. Por eso, 

la ciencia ayuda a dar eJemplos y a crear modelos de conducta - remata- . Y se 

despide para seguir con las reuniones y compromisos que lo esperan. 

Tai vez invertir en ciencia y en formar nuevos cientlficos e investigadores sea una 

de las estrategias sensatas de encarar los impostergables desaffos que Venezuela 

nos presenta en estos t iempos. Sembrar vocaciones por la ciencia entre ninos y 

adolescentes, usando como ejemplo la vida y los retos emprendidos por personas 

como Yosslen Aray podrlan producir un ligero soplo en nuestra sociedad.Y quizas 

- porque asl func ronan los azares- poco a poco, en unos anos podrlamos vernos 

embarcados en el huracan que nos catapulte a la nac16n que deberlamos ser: 
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j ESUS G O NZ A LEZ 

Venezo lano poi· nat ura l1 zaci6 n, 

nac1do e n Santander Espana, e l 

27 de enero de 1948. Es lnge niero 

Electr6nico (U niversidad de Santan

de r Espana, 1970), L1cenciado e n 

Flsica, Un1ve rs1dad de Los And es, 

ULA, 1978 , y Docto r de Estado 

(Univers1dad Pie rre et Marie Cu ri e, 

Paris IV, Pa1·ls, Francia 1988). El Dr 

Gonzalez ha desa1To llado su ca1Tei-a 

academ ica en la ULA, 1nst ituci6 n 

donde es Profeso r Tit ular desde 

199 I, en e l De pa1·t ame nto de Flsica 

de la Facultad de C1enc1as. Su espe· 

cia lidad es la ffsica del estado s61ido , 
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m6nicos en semico nd ucto res. 

espectroscop la Raman en sistemas 
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y nuevos materia les magnet icos. 
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Jesus Gonzalez: Con las nanomateriales mete las mejores go/es de su vjda 

Por Jesus Gonzalez, en el momenta de recibir el premio en ffsica «Lorenzo Mendoza 
Argelia Ferrer Y Ramiro Gutierrez Fleury», salt6 al protagonismo mediatico que hasta ese dia no habia alcanzado, 

pese a t ener su firma en I 12 publicaciones al alcance de la comunidad cientifica, 

producto de 30 anos de docencia e investigaci6n en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Los Andes. Todos estos meritos fueron logrados por un hombre 

que cuando nino sonaba con ser futbolista iY no ffsico! 

La respetable figura del profesor e 1nvestigador deja afio1-ar los recuerdos de su 

ni nez, cuando llega a Venezuela de cinco anos. De Punto Fijo quedaron en su 

memoria los helados y la coca-cola, que eran desconocidos en la Espana franqu ista; 

la escuela Nicolas Curiel, en donde hizo su primaria; y su primer profesor de 

matematicas, de origen curazoleno. Era un «tipo formidable» - recue1-da- que le 

despert6 la intuici6n a las matematicas. 

Cuando llegamos a entrevistarlo nos recibe afectuosamente, con un calido apre

t6n de manos y cordial bienvenida. De sencillo aspecto y de facil fraseo, abre 

espacios para fac ilitar el dialogo. 

-LPor que la fisica y no otra disciplina cientifica? 
-En mi caso fue el aza1'.Yo me habia graduado de ingeniero electr6nico en 

Santander, Espana, y me encont1·aba trabajando para la Shell en Punto Fijo. En 

una fiesta conoci al profesor Rau l Estevez, quien me habl6 de la necesidad de 

montar un laboratorio de electr6nica y dictar la materia en la licenciatura aqui 

en la Universidad de Los Andes. Eso fue en agosto de 1972 y, en enero del 73, 

empece a t rabajar en la ULA. 

De su memoria brotan con facilidad las imagenes pa1-a describir los viejos 

galpones y horribles cubiculos que -en sus propias palabras- tenian por t echo 

hojas de zi nc en la antigua sede de la Facultad de lngenieria, porque alli no habia 

nada, aparte de muy buenas ideas. Mantiene a buen resguardo un gran recuerdo 

por el profesor Pl inio Negrete, responsable en parte de haberlo encauzado en 

el mundo de la ffsica. Plinio, comenta Gonzalez, le dio dos orientaciones que lo 

ayudaron muchfsimo a todo lo largo de su carrera: 

- Una, la vision no especializada de los problemas, no t1·ata1- de ser un caballo 

de carre ras con gringolas, y la otra, tener siempre la mente muy amplia, no decir 

«yo soy expert o en esto», si no t1·atar de agarrar de muchas fuentes. 

No puede ser de otra manera, porque con Negrete hizo su tesis de licencia-

tura en Ffsica y sus dos primeras publicaciones. En el periplo de siete anos de tra

bajo fructifero se logr6 - comenta- hace1- el laboratorio y desarrollar los t1-abajos 

sobre semiconductores hasta el ano 80, fecha en que sali6 para Francia a hace1-

el doctorado. 

Retorno triunfal 

A su regreso en el ano 1988 con su titulo de Doctor de Estado, otorgado por la 

Universidad Pierre et Ma1-ie Curie de Paris, se dedica a la producci6n y docencia 

en la facu ltad de Ciencias contando hasta la presente, entre ot1·as meritorias actua

c1ones, con I 12 articulos publicados; ha dirigido 19 tesis de licenciatu1-a en Fisica; 
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dos tesis de doctorado; dos de maestrla; una tutorla posdoctoral; 

dos tesis en progreso; tres memorias de grado dirigidas; ser miembro 

de comites y sociedades Clentlficas y profesionales 1nternacionales, 

sumado a la experiencia obtenida en el desempePio de \os diferen

tes cargos profesorales. 

Este bagaje de conocimientos lo disimula Gonzalez a traves de una modesta 

forma de ilustrar el mundo de sus investigaciones. En medio de la conversacic:Sn 

dibuja en el aire con suma facilidad la arquitectura de las diferentes moleculas 

y atomos que se friccionan en SUS equipos altamente tecnificados. Cuando habla 

se percibe cc:Smo hi lvana las reacciones en cadena de los materiales que somete 

a diferentes analisis, con lo cual logra capturar la atencic:Sn del oyente para aden

trarlo en el mundo de los nuevos moterioles, pasando por las oleociones metolicos, 
hasta llegar al manejo de los moterioles biomoleculores, las nonoestructuros semicon

ductoros hasta llegar a los moterioles inteligentes. 

En Jesus Gonzalez cabe la expresic:Sn «el hombre y sus circunstancias». En este 

caso es el hombre y su entomo. Su oficina esta llena de fotos de su nucleo familiar, 

pinturas de su hijo y una buena cantidad de musica. Se confiesa oyente asiduo, en 

SUS horas de trabajo, del jazz de Charlie Parker y los exitos grabados entre los 

aPios 50 al 70, de donde toma inspiracic:Sn acompaPiada de la gran panoramica 

de la Sierra Nevada que se divisa a traves del ventana\ de su cublculo. 

El laureado investigador hace un recorrido visual por su familia mas cercana y 

expresa con orgul\o ser hijo de un tornero fresador, emigrante espaPiol. Tiene 

una hermana medica y un hermano administrador que eJercen en Caracas, pero 

ninguno es investigado~ Tiene dos hijos, un varc:Sn de 24 y una chiquilla de I 4 

aPios. Su esposa, Leonor Alonso, es docente e investigadora en la Facultad de 

Humanidades (ULA) y trabaja con creatividad infantil . 

Gonzalez manif1esta de manera vehemente el apoyo a la mujer para que se 

incorpore mas al mundo cientlfico, aunque en la Facultad de Ciencias de la ULA 

hay un buen numero de ellas, empezando por la decana. 

Se refiere a su lugar de trabajo, el campus de La Hechicera, como un sitio «sem

brado de concreto demasiado pesado» y un «laboratorio que se asemeja a un 

labenntm>. Al contrario, reconoce como chevere a la comunidad academica que 

hace vida en ese nucleo de la ULA, porque esta dedicada profesionalmente a 

hacer ciencia, lo que los lleva a hablar un lenguaje comun y por encima de las 

diferencias pollticas se entienden bastante bien. 

La Hechicera, segun opina, deberla cambiar, aunque ahora - por iniciativa de 

Rafael Cartay, Director de Cultura y Extensic:Sn de la ULA- se estan colocando 

algunas esculturas, al igual que en el campus de La Liria. Se refiere Gonzalez a 

las obras El sol rodionte de\ tovarePio Jose Luis Guerrero y Azar, de Rafael Barrios, 

que hacen menos pesado el ambiente. ExtraPia la falta de arboles y la vegetacic:Sn 

por lo que tiene que salir a caminar a la contigua aldea de Santa Rosa. 
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-Hacer ciencia en un pois donde abunda el pensamiento magico es como quijotesco. 
- Fljate en esta contradiccion: mi equipo de laboratorio es de ultima generacion y 

tu sales de aqul, a 300 metros, te encuentras Santa Rosa y alll yo he visto cultivar 

la tierra como se hada en la Edad Media. Es deci1~ existen cont1·adicciones de 

modos de vida muy fuerte. Eso, por lo menos en mi caso, me hace poner los pies 

en la tierra, saber donde estoy, en que sociedad estoy viviendo. 

Profesor y politico 

En su manantial de expres1ones expone el interes poi· las responsabi lidades de la 

ciencia y de los cientlficos, admitiendo que su mision es la formacion de personal. 

El aspecto docente lo cataloga de muy importante. Orgulloso, dice que en 30 
anos de labor no ha dejado de dar clases en ningun semestre ya sea en preg1·ado 

o docto1·ado, porque una de sus satisfacciones es trabajar con sus muchachos en 

el laborato1·io. 

Su responsabil idad mayor es la formacion de los estudiantes para que sean los 

mejores, los mas competitivos, para que den la talla vayan a donde vayan. Su 

pecho se expande con orgu llo al reconocer que a sus estud iantes, cuando llegan 

a Francia a los posgrados, los admiran y se los quieren lleva~ Pero el es del parecer 

que el estudiante debe tener un cierto grado de madurez, una cierta experiencia 

cientlfica para salir a hace1· el doctorado. Asl pueden decidir como adultos y no se 

dejan deslumbrar por los escaparates de Paris. 

Este venezolano no ha escapado a los vaivenes de los movimientos politicos de 

la vida venezolana que se han escenificado en la ultima decada. Su mirada escruta

dora se pierde en el tiempo para recordar un pasaje que ma1·ca un hito historico 

en el desarrollo del pals. No puede olvidar que el golpe de Estado de 1992 lo 

tomo por sorpresa en Europa. Sus amigos le pedlan que se queda1·a, pero el tenla 

compromisos en Venezuela. La tension creda porque en el aeropuerto de Paris 

no habla informacion sobre cual era el estado real del aeropuerto en Caracas y 

mucho menos si habla conexiones con los vuelos domesticos.Todo termino feliz

mente. Esto nos obliga a inqui1·irle sob1·e su vision de la pol ltica. 

«En algun momento fu i militante, pero por poco tiempo, realmente como dos 

anos. Fue una expe1·iencia positiva. Fui militante de izquierda, pero ahora simple

mente sigo siendo una persona con mentalidad de izquie1·da, no soy militante 

modelo. Creo que en est e terreno en el que me desenvuelvo soy mucho mas 

eficaz, porque ademas he sido entrenado para ser eficaz.» 

-t:Tienen /os cientificos a/go que decir en politico? 
- SI tienen que decir; pero en tanto que ciudadanos. Existe la tendencia a pensar 

que la polltica es cuestion de expertos y como el cientlfico es un experto en 

algo, entonces la gente piensa que la sociedad manejada poi· cientlficos es una 

sociedad muy buena y en eso va mucho la corriente cientificista. 

As l como es un defensor de la estructura laica de la ciudadanla, es determinante 

cuando opina que las 01·gan1zac1ones confesionales, la Iglesia por ejemplo, tiene 

que financiarse sus costos. El Estado, en sus propias palab1·as, debe existir para 

financiar al ciudadano, a las sociedades laicas, a la educacion, la salud, el desarrol lo 
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de\ ind1viduo. Por el contrario, esas instituciones t1enen que procurarse su susten

t o. «Lo que pasa es que aqul se ha perturbado todo, si tu eliminas la educacicSn 

1-e\igiosa se crea un caos porque no hay suficientes escuelas y maestros.» 

Del sector militar tiene sus ideas muy precisas: «Una so\ucicSn como la de Costa 

Rica - sin ejercit o- es muy inteligente, dado que nunca tendremos acceso a la 

t ecno\ogla de punta en armas, pero para que necesitas tener un Mirage 2000 si 

debes tener seis de repuesto para que uno fu_ncione . De all\ la propuesta de una 

republica laica y no belica». 

La divulgaci6n: imperative de la ciencia 

Gonzalez es colaborador de la Red de PromocicSn Cient lfica y TecnolcSgica de 

Fundacite Merida - int egrada por varias instituciones, entre ellas la ULA Siem pre 

esta dispuesto a recibir a los periodistas que lo precisan. «Yo creo que uno de 

los imperat ivos de la cienc ia es la divulgacicSn. Es muy importante la divulgacicSn 

publica en los medios de comunicacicSn. Claro, con el cuidado debido», y 1-efiere 

el caso de la noticia de la fusion en frlo, exito noticioso y fraude cientlfico. 

El currlculo cuenta de periplos por va1-ios palses: Espana, Brasi l, Canada, Francia 

y Venezuela. Al preguntarle en dcSnde se siente mas a gusto responde inmed iata

mente que en Venezuela. «Pero Merida es parte de mi vida y la de mi familia. 

Admiro su topografla, su medio univers itario, pero sobre todo la acogida que 

nos brindcS la ciudad y sus habitantes a todos nosotros.» Merida, dice, tiene unos 

val lecitos «bien cheveres», como Santa Rosa y El Vallecito: 

«SI tu vas a La Culata, al final es una maravilla. De al l! puedes tener una vista 

espectacular de Merida. Claro, me gusta mucho Paraguana», y aunque ame las 

montanas andinas le gusta mucho el mar «Me encanta ver el infinito, entonces 

cuando me siento acogotado en Merida me voy con mi familia a Paraguana. 

De hecho, vamos tres o cuatro veces al ano, pero tampoco se puede estar 

mucho all! porque aparte de la playa no hay nada practicamente que hacer» 

Jesus Gonzalez sonaba de nino con ser futbolista. Su gran pasicSn ha sido el futbol, 

pero aclara, no el que se practica ahora en los grandes equipos. «Yo he ido 

siempre contra la corriente y he prefer ido los equipos que no le han gustado 

a mucha gente . Por ejemplo, en el penu ltimo mundial, mis favoritos fueron 

Colombia y Camerun, tambien Mexico. En cambio, no me atrae el estilo de 

Argentina, Uruguay y Paraguay». Ademas del futbol, la lectura es una de sus 

distracciones preferidas. 
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- zQue es para usted la felicidad? 
- En este momenta es ver fe\ices a mis hijos, pero -insiste- la fel1c1dad 

es algo diffcil de describir: A veces he sido muy feliz cuando he tenido 

un olfato en una hipcStesis y veo que es acertada. 

Jesus Gonzalez percibe con inquietud el desanimo que ex1ste en el medio 

universitario aunque lo considera circunstanc1al, cuando se refiere a 

las asignaciones presupuestarias: «me cuesta mucho movilizar a la gente, 

la asistencia a los sem1narios ha decaldo, es diffcil organizar actividades, 

la gente no esta motivada, pero tengo la gran esperaza de que esto 

sea pasaJero, creo que estamos sal1endo un poquito del hueco». 



De regreso al principio 

-zHacia d6nde se dirigen sus investigaciones? 
- En estos momentos estoy colabo1-ando con un g1-upo de la Universidad Pierre 

et Marie Curie (Paris VI) en el estudio bajo condiciones extremas de presicSn y 

tempei-atura del comportamiento de algunas magnetobacterias. Nuestro aporte 

a este proyecto nos lo da la experiencia en el estudio de materiales bajo altas 

presiones y altas temperatu1-as. Sabemos que los mate1-iales son universales, 

poi- e1emplo, conocemos que hay magnetita en la Tierra pero tambien existe en 

Marte y de esto tenemos certeza por los meteoritos que han caldo en nuestro 

planeta. Estos estud ios contribuiran a aclarar algunos aspectos del rompecabezas 

existente sobre el 01-igen de la vida. 

«Aho1-a bien - continua-, yo creo que puedo, por los conocimientos que tengo, 

investigar cuando empieza la vida en el planeta. La idea se1-la simular en laborato

rio el media de vida que se desarrol lcS en el fondo marina cuando las bact erias 

iniciaron su ciclo vital a la salida de las fumarolas o chimeneas de los fondos 

oceanicos. En ese momenta estare logrando un paso significativo en esta via.» 

6 1 

La sencillez de Gonzalez no puede opacar el talento que se le 

desborda. Este personaje es una de las mentes b1-illantes con 

las que cuenta la comunidad cientlfica venezolana e internacional, 

talento que le ha permitido meter: con los nanomate1-iales, los 

mejores gales de su vida. 



j OSE RAF A EL LO PEZ PADRINO 

Nacic\ en Valencia, estado 

Car·abobo. el 26 de octubr·e de 

194 3. Estudic\ en la Univer·sidad 

Nacional Autc\noma de Mexico 

(UNAM). de la cual egresc\ en 

1970 como Medico Cirujano, titulo 

que r·eval1d6 en la Univer·sidad de 

Los Andes, en 1973. Obtuvo la 

Maestria en Fi si ologia en el lnst1tuto 

Venezo lano de lnvest1gaciones 

Crentlficas (IVIC), en 1975, y el 

PhD en Ciencias Fisiolc\gicas y 

Far·macologia en la Clinica Mayo, 

Univer-sidad de Minnesota (EE.UU.), 

en 1980. Actualmente es 

lnvestigador· T itular· del Centro de 

Bioffsica y Bioquimica del IVIC y 

prufesor· en Harvard Medical 

School. Boston, MA. (EE.UU.) . 
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El Dr: Lopez Padrino ha desarTolla

do una carTera cientifica integr·al 

que le ha per·m tido mantener· exi

tosamente lineas de investigacic\n 

en hiper·ter-mia maligna, fenc\meno 

contractil en el musculo esqueleti

co, homeost asis de l calcio en celu

las cardiacas, rhabdomiolisis induci 

da por- el e1ercicio y deficiencia 

miopatica de L-carn1t1na. Su con

tr·ibucic\n en estas areas esta pr·e

sente en I I 6 trabajos cientificos 

publicados en r·evistas interna

cionales de alto impacto. 19 capitu

los de librus. y ha presentado 223 

tr·abajos en congr·esos nacionales 

e internacionales. Adicionalmente. 

ha logrado registrar· tres patentes 

de invencic\n. Ha sido galardonado 

con 19 premios y reconocimientos 

naciona les y for·aneos. 



Jose Rafael Lopez Padrino. Los riesgos de vivir 

Por 
Luis Martinez 

La vida de Jose Rafael Lopez Padrino (Valencia, Carabobo, 194 3) es todo un Ii bro 

de aventuras y vivencias que cualquier buen oyente no se cansarfa de escuch ar. 

y es que es este medico (por tftulo y por las cit-cunstancias) pero invest igador 

de vocacion estuvo en las guerril las venezolanas, tuvo que irse del pals poi- sus 

posiciones polfticas; regreso, hizo medicina rural, hasta que consiguio el camino 

que siempre dese6: vivir en un laboratorio para desentranar los misterios de la 

ciencia. Pero su pensamiento sigue i1Teductible (se sigue confesando marxista) 

y sus convicciones no se han aplacado con los anos, mas bien se han solidificado, 

dandole a Lopez Padrino una entereza que se aprecia en su porte , en su hablar, 

en su escribir y en su arte que, coma su temple, no podrfa ser de otra manei-a: 

esculturas en hierro. 

Es diffcil resumir la aventura vital de este medico, asf coma su vida academica, 

porque cuando se le pregunta sabre alguno de esos topicos personales, el asunto 

es quedarse sentado escuchando. Y para nada aburrido. La histona que destaca 

es justamente que como marxista confeso haya ido varias veces a realizar estudios 

e investigaciones en la cuna del capitalismo salvaje: Estados Unidos. En su primera 

estancia en ese pals, en plena guen-a frla, empezo a notar que su co1Tespondencia 

le llegaba abierta y con una nota que mostraba un telefono. Las primeras veces 

no se preocupo, pero al ser constante la forma en que recibfa su correspondencia, 

en comparacion a sus companeros que recibfan sus paquetes cerrados normal

mente, decidio, por consejo de su jefe de laboratorio, llama1- al telefono en cuestion. 

La respuesta fue sencilla: el FBI interceptaba sus cartas y paquetes porque ten fa 

contacto con un pals enemigo; es decir; Cuba. A lli fue cuando Lopez Padrino supo 

que estaba «fichado» y que siempre lo estarfa poi- parte del gobiemo estadoun i

dense. Y de all! la pregunta obvia: [por que sigue yendo a Estados Unidos7 [Por 

que aho1-a, en 2003, esta en Harvard? Lopez Padrino no ve ninguna contradiccion 

en eso: «Yo no tengo problemas con eso, yo voy a los sitios de excelencia y 

Harvard, poi- ejemplo, es uno. Ello no implica que comparta el sistema economico

polltico de este pals». 

La investigaci6n 

El trabajo de Lopez Padrino y SU equipo no ha variado en los ultimas 18 anos: 

es la caracterizac1on de la fisiopatologfa del slndrome de HM. 

«La HM podrlamos definirla como un sfndrome fai-macogenetico, pues se desen

cadena en pacient es susceptibles, cuya predisposicion es de caracter genetico, 

pero es inducido por agentes farm acologicos (relajantes musculares despolarizan

tes y/o agentes halogenados). Esta emergencia anestesiologica se asocia a una 

disfuncion cronica en la regu lacion del calcio libre intracelular; alteracion que fue 

descrita por primera vez por nuestro grupo de trabajo en pacientes (Lopez, JR., 

Alamo, L., y cols., Muscle & Nerve, 1985) y an imales susceptibles al slndrome 

(Lopez, J.R., Donal d, J., y cols., Muscle & Nerve, 1986). 

La crisis de HM se caracteriza cl lnicamente por taquicardia, contractura muscular, 

aumento de la temperatura corporal, acidosis respiratoria y metabolica, cianosis, 

insuficiencia renal , y muerte . Esta ultima ocurre s1 el paciente no es medicado 

correcta y oportunamente . A nivel celular esta sintomatologla se asocia a un 

incremento no fisiologico de la concentracion de calcio libre intracelular (Lopez, 
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J.R., Allen, P, y cols., Muscle & Nerve, 1988), lo que 

explica la cont1-actu1-a muscular y la activacion de 

algunas enzimas proteollticas sensibles al calcio, ent1-e 

ellas la calpalna, que provoca la destrnccion del mus

culo, pe1-mitiendo que protelnas como las globulinas 

(alto peso molecular) pasen al torrente circulato1-io 

comprometiendo el filtrado glomerular, lo cual induce 

insufic iencia renal aguda y la muerte del paciente. La 

disfuncion en la regulacion de la homeostasis del calcio 

intracelular esta ligada a una alteracion en el receptor de rranodina, que es el 

canal liberador de calcio en el retlculo sarcoplasmico, que 1-epresenta el deposito 

de calcio intra-celular en la fibra muscula1- esqueletica (Lopez, j.R., Sanchez, V, 

y cols., Anesthesia and Analgesia, 1993)». 

«Actualmente me encuentro en el laboratorio del doctor Paul Allen (Departa

mento de Anestesiologla del Brigham and Women's Hospital - Harvard Medical 

School) . Alli desarrollamos los siguientes proyectos: 

a. Las bases moleculares del slndrome de HM. Espedficamente, trabajamos con 

celulas I 85, las cuales han sido manipuladas geneticamente para evitar que exp1-e

sen el receptor normal de rianodina (canal de calcio) yen ellas exp1-esamos las 

mutaciones asociadas a este 1-eceptor que han sido encontradas en pacientes 

susceptibles a la H M. Estas celulas, las cuales hacemos geneticamente susceptibles 

al slndrome de HM, las utilizamos para caracterizar las propiedades del receptor 

mutado. El lo nos permitira una mayor comprension de las alte1-aciones que existen 

en el receptor per se y, por ende, el desarrollo de nuevos abordajes fai-macologicos 

pa1-a la prevenc16n y tratam iento del slndrome (Yang, 1, Lopez, JR, y cols. Biophys 

J, 2002) . 

b. El valrn- diagnostico y la confiabilidad de la prueba de la cafelna. Esta prueba 

invasiva sigue siendo el metodo de eleccion para desca1-tar la susceptibilidad a 

este slndrome. Consiste en la toma de una muestra de tejido muscular (biopsia) 

del paciente estudiado, la cual es expuesta a diferentes concentraciones de 

cafelna, cuantificcindose la respuesta contractil inducida por este farmaco. En los 

pacientes susceptibles se observa una respuesta contractil exagerada al ser compa

rada con los controles. Esta prueba se suele practicar en pacientes con episodios 

previos de HM, en pacientes con antecedentes de susceptibilidad familiar a la 

HM o en aquellos en que se sospeche tal susceptibilidad por presentar valores 

elevados de la enzima creatin fosfoquinasa. Desafortunadamente, esta prueba 

suele proporcionar un lndice importante de falsos positivos. Nosotros hemos 

demostrado que la hipersensibil idad a la cafelna obse1-vada en musculos de 

animales y pacientes susceptibles a HM no se relaciona a ninguna alte1-acion del 

recepto1- de rianodina, sino a los niveles elevados del calcio libre intracelular (Lopez, 

J.R, Lina1-es, N., y cols., Anesthesiology, 2000). Es impo1-tante senalar que la eleva

cion del calcio libre intracelular no es una alteracion espedfica de la HM, sino que 

suele estar presente en otras patologlas musculares como distrofias muscula1-es, 

rhabdomiol isis, mios1tis, etc. (Lopez, JR, Rojas, B., y cols., Lancet, 1995; Lopez, JR, 

Lina1-es, N ., y cols., P~ugers Archiv-Eur J Physio/., 1995). De all! los falsos positivos 

reportados y la poca confiabilidad de la misrna. Es por ello que surge la necesidad 

de desa1-rollar nuevas prnebas diagnosticas mas espedficas pa1-a el desca1-te de 
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susceptib1lidad a HM. Atend1endo a esa necesidad nuestro grupo de investigacion 

trabaja en el desarrollo de una nueva prueba diagnostica no invasiva, la cual no 

requerirla la toma de muestra muscular sino de sangre periferica. Esto de por 

sl representa una gran ventaja, pues simplifica el procedimiento diagnostico; sin 

embargo, los resultados son aun muy preliminares para establecer su nivel de 

confiabilidad (Lopez, JR, Linares, N., y cols, 8iophys ), 2003) . 

- Una pregunta capciosa, conoc iendo los «riesgos de la anestesia», {estarfa 

tranquilo si lo llegaran a operar? 

-Basado en la ausencia de ant ecedentes familiares y la baja inc1dencia de este sln

drome, no hay razon para estar preocupado por ello. Sin embargo, toda anestesia 

tiene sus riesgos al margen de la susceptibi lidad a HM. 

- Explic6 en una entrevista que en realidad el tftulo universitario que hubiera 

preferido es el de bi61ogo. {La medicina no tiene ningun encanto mas alla del 

tftulo que le permiti6 entrar en el laboratorio; es decir, no le gustarfa en algun 

momenta hacer consultas? 

- En la entrevista comente que tal vez con una mayor orientacion pre-un iversitaria, 

hubiese estudiado Biologla en lugar de Medicina. Ello no implica que la carrera de 

Medicina no tenga sus encantos. En efecto, tiene muchos y muy especiales como 

el de devolverle la salud a un sujeto enfermo. El ser med ico me ha permitido 

tener una vision mas completa y global de la investigacion b1omedica en la cual 

he estado 1nvolucrado. Me ha permitido tener una percepcion conceptual que 

traspasa las cuatro paredes del laboratorio en el cual he laborado y ello ha sido 

de una gran ayuda en el desarrollo de mi carrera como trabajador de la ciencia. 

En cuanto a que si me gustar(a dar consulta medica, lo hice durante mis primeros 

anos de graduado, actividad que desarrolle en hospitales publicos (urbanos y 

rurales) primero en Mexico y luego en Venezuela. Representaron experiencias 

muy hermosas y cargadas de un gran contenido social. Sin embargo, mi expe

rienc1a profesional se reduJO a la consulta asistencial en hospitales y consultonos 

publicos, nunca he ejercido la carrera en el amb1to privado, ya que lo considero 

aberrante y en contra de mis principios. La salud no puede ofertarse como una 

mercancla cuya plusvalla engorda las cuentas bancarias del medico tratante. La 

salud es un derecho de todo ciudadano, no es una dadiva sujeta a la buena de 

Dios y el Estado tiene la obligacion de garantizarla. 

- Volviendo al tema del marxismo, nunca ha ocultado su formaci6n e inclina

ciones ideol6gicas. /No le parece, en estos tiempos, que ese pensamiento esta 

desfasado de la realidad? 

- Vivimos las consecuencias de un genocidio social impuesto por un sistema explo

tador que ha generado riquezas para una minorla y hambre, miseria y pobreza 

para la gran mayorla. La histona y la experiencia demuestran que el capitalismo, 

a traves de sus variantes economicas, en especial la neoliberal, ha fracasado. 

Transitamos una fase h1storica marcada por el colapso de los palses y de sus 

estructuras economicas, sociales y pollticas bajo el peso del capital f1nanciero 

internacional. Sus fracasados planes solo han permitido una expansion apocallpti

ca de la miseria y la exclusion social. De all! la urgencia de impulsar un proyecto 

de emancipacion humana colectiva e individual, es deci~ un proyecto socialista 

que se fundamente en la doctrina marxista. La posibil idad de reformas sociales 
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en favor de los desposeldos son remotas al margen de una alternativa social ista. 

l Ha fracaso el marxismo? La respuesta es no. He mos presenciado el fracaso de 

reglmenes autoritarios, burocratizados, que en nombre del marxismo cometieron 

y siguen cometiendo toda clase de atropellos y fechor(as. Seguro estoy de que 

el propio Marx nunca hubiese reconocido tales ensayos como expresion de su 

· doctrina filosofica. 

Frente al fracaso del capitalismo neoliberal y las falsas opciones representadas 

por la Tercera Via propuesta por Tony Blair: la socialdemocracia proimperialista o 

el socialismo de mercado (China, Vietnam), solo el socialismo revolucionario basado 

en el marxismo sigue ten iendo total vigencia. Hacer tal afirmacion parecer(a extra

vagante despues de la calda del muro de Berlin, la desaparicion de la URSS y ·de 

los regfmenes de la Europa Oriental, con sus aberraciones y tropellas autoritarias. 

Podrfa pensarse que un proyecto como tal ya no tiene «res1dencia en la tierra», 

parafraseando a Pablo Neruda. Sin embargo, a pesar de sus detractores, el 

marxismo sigue representando la unica concepcion ideologica que permite la 

redencion socioeconomica y polftica de los explotados y excluidos que claman 

por una verdadera justicia social. Bastarfa con solo comprobar que la opulencia 

y la abundancia imperturbable de unos porns, propia del cap italismo explotador: 

es ajena a una distribucion equitativa de esa riqueza que disfruta una minorla. 

La vigencia del marxismo no esta en discusion y quienes pronosticaron su muerte 

y desaparicion simplemente cometieron un craso error ah istorico. Sin embargo, 

al margen de su vigencia o no, es obvio que las transformaciones objetivas del 

capitalismo mundial en los ultimos tiempos, han supuesto modificaciones significa

t ivas de las clases sociales, del trabajo, de la clase obrera, de los Estados, etc., lo 

que obliga a entender que las cosas no son identicas a como lo eran en los tiem

pos de Marx y, por ende, no podemos repetir en forma dogmatica, canonica, las 

afirmaciones propias de esos tiempos sin indagar cual es su correspondencia con 

la real idad contemporanea. Frente al mundo unipolar en el cual vivimos, la utopia 

socialista podrla lucir hoy por hoy tan distante como las estrellas nocturnas de 

nuestro universo. Sin emba1-go, sigue siendo el camino a transitar: 

- {Volveria a integrar un movimiento guerrillero, empuf\aria un fusil nuevamente? 

-Definitivamente sf. La energla pujante de la primavera ha sido sustituida por la 

solidez ideologica propia del otoFio. 

-Los movimientos de izquierda parecen estar de moda en America Latina, por 

la existencia de gobiernos de esa identificaci6n en Venezuela, Brasil, Ecuador y, 
al parecer, en Argentina. {Esta afirmaci6n es cierta o forma parte de una moda 

superficial! 

- Es por demas temerario calificar los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Argentina 

como de izquierda. Estos gobiernos han surgido en cada una de estas latitudes 

producto de un ascenso de la lucha popular frente al fracaso de la partidocracia 

corrupta y desprestigiada, pero ser(a un error calificarlos como de izquierda. 

Procesos electorales como los ocurridos en estos pafses han servido de fachada 

para legitimar el poder del proyecto hegemonico a traves de la 1-enovacion de 

SUS actores, de las el ites no-electas del FMI, y del Banco Mundial. Han permitido 

la imposicion de pollticas macroeconomicas de tinte neoliberal expresadas a 

traves de planes fiscales regresivos, un exagerado endeudamiento interno, pago 

de una deuda externa ilegftimamente adquirida, polfticas de puertos abiertos que 

destruyen al mercado domestico y daFia a los sectores estrategicos de la produc-
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ci6n. Han facilitado la entrega al capital trasnacional de los recursos energeticos 

(gas, petroleo, etc.), y la aplicaci6n de una polltica cambiaria incoherente. Ademas, 

ello se ha traducido en la erosion de los derechos democraticos de los trabaJa

dores (libertad sindical) y la aprobaci6n de legislaciones antiobreras asl como la 

flexibilizaci6n laboral. Son gobiernos que al margen del discurso revolucionario 

demag6gico, representan proyectos populistas, en cuyo seno cohabitan sectores 

de una izquierda esteril, castrada y domest1cada, con una derecha fasc1sta que en 

algunos casos tiene un componente mil1tarista (Venezuela, Ecuador) carente de 

todo rasgo redentor: 

En el caso venezolano, Chavez representa un proyecto autoritario-militarista de 

origen electoral, el cual podrla ser etiquetado de todo, menos de izquierdista y 

mucho menos de socialista. 

La situacion en el B1-asil merece un analisis distinto, pues si bien es cierto que Luiz 

Inacio Lu la da Silva procede del Partido de los TrabaJadores del Brasil ( organizaci6n 

de izquie1-da), lo cual lo diferencia 1deol6gicamente de Chavez, Gutierrez o 

Kirchner: no nos olvidemos de que muchos candidatos de izquierda prometen 

empleo, acabar con el neoliberalismo y crear un s1stema econ6mico mas equita

tivo. Sin embargo, ya desde el poder; profundizan y extienden las privatizaciones, 

imponen nuevas pollticas de ajuste estructural y aumentan la represi6n en contra 

de los movimientos populares. Estos candidatos generalmente evolucionan hacia 

alianzas con la derecha empresarial divorciandose de las luchas populares. Lula, 

durante su toma de posesi6n, dijo que su prioridad serla erradicar el hambre y 

la pobreza en una naci6n que es una de las mayores productoras de alimentos 

del mundo. Recordemos que en Brasil mas de 50 millones, el 30 por ciento de la 

poblaci6n, viven bajo el nivel de pobreza o en condiciones de extrema pobreza. 

Ha tenido un mal comienzo en su lucha contra el hambre y un ano despues de 

su elecci6n el desempleo ha subido hasta casi al I 3 por ciento, y algunos brasile

nos han perdido la fe en sus promesas de realizar radicales cambios soc1ales. Sin 

embargo, es muy prematuro hacer un balance de la gesti6n de su gobierno. 

- Cambiando de tema, las polfticas cientfficas venezolanas han dado resultados 

a medias: aunque no somos una potencia en investigaci6n, no se puede negar la 

existencia de investigadores destacados y de trabajos de alto nivel. Pero, siempre 

hay un pero, {que hace falta para que nuestros cientfficos dejen de quejarse de 

que la ciencia venezolana no es considerada importante, cual es la polftica que 

debe implementarse? 

- Sin desconocer los avances que ha tenido la ciencia nacional en los ultimos 40 

anos no por ello podemos sentirnos satisfechos. En especial, cuando contempla

mos con tristeza (I) la disminuci6n del presupuesto estadal destinado para su 

desarrollo, v1olentando lo establecido en la recien aprobada Ley de Ciencia y 

Tecnologla; (2) la creciente imposici6n de la vision neoliberal de darle priondad 

creciente a la investigaci6n apl1cada y tecnol6gica, en desmedro de la investigaci6n 

bas1ca en ciencias naturales, sociales y humanlsticas; (3) el fomento de las tenden

cias disgregadoras en perjuicio de las tendencias integradoras, reflejado en la 

exacerbaci6n del individual1smo; (4) la promoci6n de la investigaci6n ligada a la 

rent abilidad inmediata o futura bajo la falsa premisa de la pertinencia social; (5) 
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la creacion y funcionamiento de un Ministerio de Ciencia y Tecnologla basado en 

la mas completa improvisacion e incapacidad, que invierte mayoritariamente SU 

menguado presupuesto en burocracia y actividades no propias de la investigacion 

(lnfocentros, Alcaldla Virtual, Programa IBM, etc.); (6) la imposicion de una Ley de 

Ciencia y Tecnologla de inspiracion neoliberal, en cuyo texto final se desconocio 

el sentir mayoritario de quienes laboramos en el sector cientlfico-tecnologico del 

pals. En resumen, la ciencia nacional vive uno de sus peores momentos -a pesar 

de la propaganda goebbel iana del regimen. 

Creemos firmemente que el Estado debe ser considerado como el actor fundamen

tal en el proceso de plan ificacion en ciencia y tecnologla mediante la participacion 

de sus distintas agencias responsables de las pollticas sectoriales y tematicas de 

alcance nacional. La sal ida de la crisis economica y social que atraviesa Venezuela 

plantea desaflos inmediatos que hacen necesario el uso de recursos estrategicos 

para coadyuvar a la superacion de tan compleja situacion. Entre ellos, tant o el cono

cimiento cientlfico como el tecnologico podrlan desempenar un rol fundamental 

afirmados en un nuevo marco que promueva su pertinencia y utilizacion social. 

En este sentido, el papel del Estado resulta indispensable para establecer un 

marco estrategico cuyo eje principal sea movilizar y articular recursos cientlficos 

y tecnologicos, con objetivos sociales y economicos relevantes. 

El exito en la concrec ion de estos ob1etivos no estara dado poi· la utilizacion de 

argumentos a favor de la importancia del conocimiento para ganar competitividad 

y revertir situaciones de fragi lidad, ni por la autofijacion de metas desde silos insti

tucionales o empresariales, ni por las capacidades disciplinarias o individuales, ni 

por los recursos materiales o financieros por sl solos, sino por una movilizacion 

armonica y coordinada de todos estos factores a partir de objetivos comunes 

y de la part icipacion efectiva de los actores sociales involucrados. Esto exige 

el diseno de nuevas pollt icas que tengan como objetivo la conformacion de 

un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologla (SNCT) que permita implementar 

un plan rector para el sector cientlfico-tecnologico del pals. Con este proposito 

y ten iendo en cuenta la existencia de un contexto nac1onal caracterizado por 

la limitada posibilidad de ejecucion presupuestaria (crisis nacional) y por un 

coyuntural acorralamiento financiero, las pollticas contempladas en el plan rector 

estaran orientadas por la busqueda de la eficiencia y la complementariedad de 

conocimientos, capacidades, experiencias, y recursos materiales y financieros. Lo 

que impl ica, entre otros aspectos, encarar nuevos desaflos en materia de planifi 

cacion, coord inacion, y ejecucion de las actividades cientlficas y tecnologi cas. 

El programa rector del SNCT contemplarla, entre otros aspectos: (I) lncrementar 

la inversion publica y privada en ciencia y tecnologla y explorar nuevas alternativas 

en su financi amiento; (2) garant1zar el sostenimiento de la base cientlfica y tecno

logica y promover su reproduccion, recuperando los niveles historicos alcanzados 

en el pasado; (3) impulsar programas interdisciplinarios destinados a la resolucion 

de problemas productivos y sociales; (4) frenar el proceso expulsor de recursos 

humanos calificados y propiciar la renovacion generacional de los recursos humanos 

con planes dest1nados a la formacion de nuevos investigadores ( distorsion de la 

piramide etaria); (5) consolidar los centros de investigacion nacional ya existentes 

y propiciar la desconcentracion de los mismos de la region capital; (6) fomentar 
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la transferencia y difusion del conocimiento cientff1co y tecnologico para favorecer 

su apropiacion por parte del conjunto de la sociedad; (7) estimular la reorientacion 

de esfuerzos y capacidades del SNCT hacia la solucion de los g1-aves problemas 

productivos y sociales provocados por la actual crisis; (8) propiciar la conforma

cion de redes del conocimiento, la cooperaci6n y asociatividad de recu1-sos y 

capacidades entre instituciones de ciencia y tecnologla, empresas y gobierno; 

(9) involucrar al sector privado en el desarrollo de la actividad cientlfico-tecno16gica. 

La discusion y aprobaci6n del SNCT y del plan recto1- apuntalarla al sector 

cient(fico-tecnologico, garantizandole SU forta lecimiento y expansion mas alla de la 

coyuntura actual, hacienda posible su sustentabilidad a mediano y largo plaza. Esta 

po lltica permitirla un salto cualitativo de la ciencia nacional, colocando la en el sit ial 

que se merece. 

-Justamente por esa actitud de los gobiernos de no considerar la investigaci6n 

como algo prioritario y que en el caso de este ultimo (el del presidente 

Hugo Chavez), usted sefial6 recientemente que esta administraci6n «esta 

asqueada de la inteligencia». Aparte de descalificar al gobierno, ique quiso 

decir exactamente? 

- Que este es un regimen que se identi fica con un primitivismo politico que se 

traduce en el rechazo a la inteligencia, al conocimiento y a la cultura. Que reivin

dica la mediocridad y la incapacidad. Que incentiva y promueve la genuflexi6n 

ignorante, y 1-echaza y excluye la actitud crltica del libre pensador: Que producto 

de ese desprecio y asco que siente por el conocimiento, destruye centros de 

investigaci6n (lntevep ), estrangula financieramente a instituciones dedicadas a 

la investigaci6n (IVIC), condena a muerte a los centros de instrucci6n superior 

(universidades nacionales) , y ahorca presupuestariamente a las instituciones 

culturales del pals. Que no tiene otra respuesta mas que los gallineros verticales 

y el conuco frente a los retos tecnol6gicos del presente. 

-Cambiemos de nuevo el tema, iCuales son sus actividades para distraerse? 

- Escuchar musica clasica barroca: Vivaldi, A lbinoni, Bach, Handel, Pachelbel, 

Telemann; New Age: Yanni, Enya, Lanz, Tesh, W inston; musica popular (Arjona, Juan 

Luis Guerra, Silvio Rodriguez, Met-cedes Sosa, Pablo Milanes) . Disfruto la lectura 

de textos de contenido politico (Marx, Petras, Mende l, Guil lain,Trotsky, Guevara, 

Althusser) . Ademas, en los ratos libres disefio piezas cineticas, que gracias al 
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amigo Jose Morales, un extraordina1-io herrero (por su pacien

cia y calidad profesional) ha hecho posible hacer realidad los 

proyectos que he disenado. Tambien hago eje1-cicio todas las 

mananas. 

- Si llegara a escribir una biografia, icual seria su titulo? 

- En caso de que llegare a esc1-ibirla, de lo cual no estoy 

seguro, 

la llamarla: Vivencias de un soFiador ut6pico. 



LAZARO RECHT 

Venezo lano par naturalizac1on, 
nac10 en Argentina, en 194 1 El Dr 
Recht obtuvo su licenciat ura en 
Matematicas en la Un ivers1 dad de 
Buenos Aires, en 1963, y el Ph.D en 
el lnstit uto Tecnologico de 
Massachusetts, EE.U U, en 1969. 
El Dr Recht se incorporo al 
Departamento de Matemat1cas de 
la Un ivei-s idad Simon Bo livar en el 
ano 197 1 y es Profesor Titu lar de 
esa inst1tucion desde 1978. 
Las pnncipales cont ribuciones c1en
tlficas de Recht estan en el campo 
de la Geometria del Anal 1s1s 
Funcional y en Geomet ria 
Diferencial, aportes que han sido 
refie1ados en 4 1 articulos pu blica
dos en rev1stas internacionales de 
alto 1mpacto. 
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Ha sido profesor visitante en pres
t igiosas unive rsidades de EE UU, 
Italia y Argent ina. Es M1embro 
Correspond1ente de la Academia 
Nacional de C1encias Exactas, 
Fis1 cas y Nat urales de Argentina 
Ha 1-ec1bido el Premio And res 
Be ll o, mencion Ciencias Basicas 
( 1989) y el Premio Jose Francisco 
TotTealba ( 1993) que otorga la 
Asociac1on de Profesores de la 
Un iversidad Simon Bolivar y en 
1994 el Premio Anual al Mejor 
Trabajo C1entlfi co, me ncion honori
fica , en el area de Matemat1cas, 
otorgado par Conicit. 



Lcizam_Recht. .Lacp_asi6n poLeLCOJ?Ocimiento_ 

Por 
Gabriela Zavatti 

Corria el ano 1966. La Universidad de Buenos Ai res disfrutaba de un enorme 

prestigio. Serena y confiada a pesar de la recien nacida dictadura. Tai vez pocos 

anticiparon la profanacion del recinto academico de aquella oscura noche de 

julio. lmagenes de docentes y estudiantes caminando con las manos en la nuca, 

todos de uno en uno, flanqueados a cada lado por soldados dispuestos en dos 

fi las paralelas. Un planazo y luego otro, para luego enfilar rumbo al «celular poli 

cial». En aquel la tristemente celebre «Noche de los bastones largos» se encon

traba el joven matematico Lazaro Recht quien con apenas 25 anos y ya tres 

como profesor ayudante, fue testigo de excepcion de la intervencion. «Muy 

violenta», recuerda. Un duro y certero castigo que destruyo y vacio de docentes 

y estudiantes los edificios universitarios. 

«Sablamos que podla suceder algo as( y decidimos que si la universidad que 

conoclamos era intervenida, renunciarlamos.» Quien sabe cual fue el destino de 

aquella carta «insultante» escrita en la irreverencia y el dolor de los anos tempranos 

en la que Recht estampaba su renuncia. La evocacion lo hace asomar tlmidamente 

una sonrisa y por un segundo sus ojos se fijan en el pasado. «Lo que vino despues 

fue el exodo.» Suenos y maleta en mano, llega a Boston a terminar el doctorado 

en matematica en el Massachusetts Institute of Technology, ayudado por Warren 

Ambrose, matematico norteamericano que visitaba al pals austral justo en la 

instauracion de la dictadura. Ambrose sintio en la piel los estragos de aquella 

«noche» y se encargo de despertar a la opinion publica norteamericana. Como 

resultado, matematicos y otros cientlficos argentinos fueron acogidos en la acade

mia estadounidense. 

«Me quede dos anos mas, ensenando en la Universidad de Massachusetts y luego 

decidl con mi fami lia que no nos quedarlamos en los Estados Unidos.» Aunque 

en la mente siempre estuvo la Argentina, no era el momento de regresar, y el 

destino, personalizado en Rodo lfo Ricabarra, lo trae a Venezuela. «Con el comen

ce mi tesis doctoral en mi pals y me invito a trabajar juntos, sonaba interesante 

hacerlo en una universidad que se estaba creando.» Asl llega en 1971 a la Univer

sidad Simon Bolivar, por un ano o dos, crefa, despues muchas cosas pasaron, se 

hizo venezolano y el ano se convirtio en treinta y dos. 

Sin pasi6n no hay matematicas 

Quien lo note apurado por el campus de Sartenejas sabra que no acude retrasado 

a una cita. El r itmo de Recht es as(, acelerado, como quien necesita mas de dos 

vueltas de reloj al dla. lnusual en un profesor ya jubilado, activfsimo, en investiga

cion, docencia y tambien en asuntos gremiales, encamacion del orden en las 

Asambleas de Profesores de la USB. Es de los muchos que hacen vida universitaria 

y de los pocos que saben lo que eso realmente significa. A las ocho en punto, 

dijo. Y, efectivamente, hacla rato que all( estaba. Una puntualidad que tal vez 

aprendio de sus padres, inmigrantes polacos judlos, que hicieron de la Argentina 

su patria en los anos 20, pero de quienes asimilo tambien el entusiasmo y el 

compromiso por todo lo que se hace. 

«Desde muy joven sent( al estudio como una pasion.» Tuvo que serlo para 

alguien cuyas prime1·as aproximaciones al conocimiento fueron los esc1·itos de 

A lbert Einstein. Marcado por la relatividad einsteiniana comenzo la busqueda por 
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las explicaciones. «Era una forma desesperada de querer 

entender muchas cosas. El fuego de la curiosidad, de la 

necesidad de penetrar c1ertas cosas que nos ocupaban a 

ml y a mis companeros.» Es asl como llega a encontrarse 

con la ffsica, pero despues de un ano de estudios, algo 

faltaba, «entendl que para adentrarse con profundidad 

en el mundo de la ffsica necesitaba la plataforma solida de la matematica». De 

la ffsica a la matematica, la intencion era volver luego a la primera. Poco tiempo 

paso para darse cuenta de que habla sido atrapado por la disciplina de los 

numeros, de la que Jamas pudo escapar: «Consciente e inconscientemente», dice, 

pues la matematica es algo que no puede dejar de hacer: «Si en algun momento 

no tengo algo concreto en que pensar, inmediatamente fijo la atencion en un 

problema, le doy vueltas y no me abandona en ningun momento, eso es lo que 

me pasa desde que tengo 20 anos.» 

El nombre de Lazaro Recht esta asociado nacional e internacionalmente al 

tema de los espacios homogeneos de operadores, o espacios homogeneos 

Ck-faJgebra, estrechamente relacionados con la mecanica cuantica y sobre todo 

con la geometrla metrica de esos espac1os homogeneos. Este tema forma parte 

de otros mas amplios de la matematica como el analisis func1onal y la geometr(a 

diferenc1al, y tiene estrecha relacion con la flsica teorica; son herramientas para 

ciertos modelos de mecanica cuantica. 

Sus primeros dos trabajos los escribe en 1969, el tercero lo publica once anos 

mas tarde, nada extrano para quien necesita aprehender en todas sus d1men

siones, propias y tangenciales, las aristas de! area. Despues vino una enfilada 

de artlculos que suman hasta el momento 41, hechos en companla de otros 

investigadores como Horacio Porta, Gustavo Corach, Pedro Berrizbeitia, Luis 

Mata-Lorenzo, Angel Larotonda, Jacobo Pensajovich, Patrick Andruchow, entre 

otros, y que lo han llevado a vincularse tambien con instituciones foraneas como 

la Universidad de Urbana, Ill inois, el Politecnico di Torino y la Universidad de 

Buenos Aires. 

La satisfaccion de haber sido premiado con el galardon mas prestigioso entregado 

a la actividad cientlfica nacional, el premio «Lorenzo Mendoza Fleury», no es 

solo personal, la proyecta tambien a sus implicaciones sociales. «Que una empre

sa privada decida que vale la pena reconocer y premiar, no con palabras sino con 

d1nero, a alguien que practica la ciencia en una forma abstracta, sin que se vean 

posibil idades inmediatas de aplicacion, de hacer rico a alguien o de dividendos 

politicos, revela una vision de progreso y futuro distinta a otras mucho mas efec

ti stas e inmediat1stas, que son las que vemos a diario, es una vision interesante 

que yo respeto.» El Premio otorgado por FundacicSn Polar esta ahora al fianco 

de los ya ganados: el Premio Andres Bel lo, mencicSn Cienc1as Basicas; y el Premio 

Jose Francisco Torrealba a la Trayectoria en la lnvestigacion, ambos otorgados 

por la Asociacion de Profesores de la USB; y el Premio Anual al Mejor Trabajo 

Cientlfico, mencicSn honol'lfica, en el area de Matematica, otorgado por el Conicit 

Tambien forma parte del Sistema de PromocicSn del lnvestigador, nivel IV 
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Pesimista frente al future 

Al interlocutor inexperto no le sera nada facil hurgar en la intimidad de su mun

do matematico, pues «simplificar mas alla de cierto punto es t1-aicionar la esencia 

y mentirn. Sin embargo, en descargo de ello, apela al hecho de que el hombre 

contemporaneo no ha encontrado una mejor manera para entender y describir 

la materia en su estructura mas fina, que con un enfoque extremadamente abs

tracto y matematicamente complejo. «Es por eso que la flsica contemporanea 

esta alejada de todo posible modelo intuitivo de comprensi6n del mundo material, 

y de cualquier forma de simplificaci6n de esta descripci6n abstracta. Los modelos 

abstractos son lo mejor que tenemos para describir la estructura de la matena, 

pero lamentablemente resultan insuficientes a la hora de hacer divulgaci6n y 

descripciones elementales.» 

En este sentido, Recht se muestra pesimista con relaci6n a la forma como se 

aborda la generaci6n del conocimiento hoy en dla, e invoca la investigaci6n de 

los siglos XIX y principios del xx, «cuando la busqueda de las leyes fundamentales 

que rigen la materia y la energla se procuraba con una honestidad que ha desa

parec ido, el resultado de todo ello fue toda la flsica y la ciencia seria que conoce

mos. Hoy, esa busqueda es, con poqulsimas excepciones, una busqueda loca, que 

parece tener que ver mas con el exito instantaneo que con la necesidad interior 

del cientlfico de entender lo que esta pasando realmente. Si la gente tiene 

optimismo con relaci6n a esto, yo no. Lo que tenemos actualmente es un gran 

desorden en la explicaci6n del mundo, una gran proliferaci6n de explicaciones, 

una para cada cosa, que no puede satisfacer a ninguna mente racional seria, ni 

siquiera a quienes proponen esas cosas, incluso a los que tienen exito, no puedo 

creer que eso los satisfaga». 

Su actividad docente actual la desempena en los llamados cursos de honor, en los 

que se inscriben aquellos estudiantes con un interes pa1-ticular en la comprensi6n 

un poco mas profunda de la matematica 1Tambien se siente pesimista con la 

docencia? «La docencia no ha cambiado, el problema es la relaci6n entre quien 

ensena y quien aprende. No creo en la cuesti6n de ensenar y aprender, el asunto 

esta en que si al que ensena no le interesa realmente ensenar y al que aprende, 

sobre todo al que aprende, no le interesa ap1-ender, entonces es imposible. La efi

cacia o no del proceso en parte tiene que ver con el desempeno y la pasi6n que 

cada uno pone en esto. Hay j6venes que tienen ciertas habilidades, lo que no se 

ve es la pasi6n por el conocimiento.» 
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De cara al futuro propio y nacional la percepci6n de Recht no es 

muy distinta. «La Universidad esta siendo estrangulada y destruida, 

en mi opinion, por el Estado, esta mo1-ibunda ya. Deudas eno1-mes, 

no puede pagar sueldos, mucho menos provee1- las mlnimas 

necesidades de sus laboratories e infraestructura, se1ci muy poco 

lo que pueda aguantar asl. Despues, habra mue1-to la universidad, 

por lo menos en la forma como la conocemos y sera sustituida 

por algun engendro que alguien inventara y que sera obediente y 

servil, de acue1-do a quien pague. Cuando eso suceda, sin duda ya 

no estare aqul. Es la primera vez, estando en Venezuela, que he 

vuelto a pensa1- en irme del pals donde crela estarla toda mi vida. 



Y lo digo con mucha tristeza, Venezuela es mi pals y me causara el mismo 

dolor que me causo salir de la Argentina, para no volver permanentemente, 

nunca mas.» 

Amante del futbol y musico de voz 

Pero los espacios de pertenencia de Recht son lo suficientemente suyos para 

hacerle olv1dar los pensamientos de inquietud. En sus momentos libres, comparte 

con su esposa Claudia, y sus dos hijas pequenas, Sara, de catorce, y Emilia, de 

nueve anos. De vez en cuando se da un salto a los Estados Unidos donde viven 

sus hijas mayores, Judith e Isabel. 

Amante del futbol e hincha del Boca Juniors, no pierde ocasion para dejarlo 

en claro «soy de ese club desde que tenla uso de razon» y con orgullo lanza 

un «jsabra usted que ayer salieron campeones de la Copa Libertadores de 

America!». 

Junto al deporte, que tambien practica, la musrca es otra de SUS pasiones. 

«Aunque era tarde para aprender algun instrumento, entre un amigo y yo decidi

mos que la manera como tratarla de entender la idea de la musica serla a traves 

de la VOZ.» Recht, el tenor, forma parte del Goma Consort, un grupo de musica 

renacentista argentino y del grupo Garua de la USB, en donde milita desde 

hace s1ete anos, y del que muestra el CD recientemente grabado. Su papel en la 

sinfonia musical es el mismo que desempena en todas sus actividades, la analogla 

de su vida: «Normalmente la voz aguda, la de soprano, es la que lleva la melodla 

y es la que la gente normalmente oye, mientras el bajo, el otro extremo, es lo 

que sostiene toda la estructura musical y es lo que se oye despues. Las voces 

de contralto y de tenor, cumplen un papel fundamental, pero no son vrsibles. 

A ml me encanta sentirme parte de algo sin estar arriba, mostrando o figurando. 

Invisible pero importante». 

74 





Estadisticas 

PREMIADOS POR ESPECIALIDADES 

DISCIPLINAS 

BIOLOGfA 

Ff SICA 

MATEMATI CAS 

QUfM ICA 

TOTALES 

BIOLOG fA 

Ff SICA 

MATEMATICAS 

QUfMI CA 

1983 1985 1987 1989 1991 
No % No No % No % No 

2 40 2 40 20 2 40 

2003 

20 

20 

20 

100 

20 2 40 0 

20 0 

100 

0 

100 

0 0 

20 0 

100 

20% 

20% 

20% 

40% 

PREMIADOS POR INSTITUCIONES 

INSTITUCIONES 

IVIC 

USB 

ucv 

ULA 

CIDA 

IBM 

UC 

INTEVEP 

LUZ 

TOTALES 

IVIC 24 

ucv 12 

ULA 

USB 

CIDA 

IBM 

UC 

INTEVEP 

LUZ 

1983 1985 
No % No 

60 2 40 

1987 
No % 

1989 
No % 

40 4 80 

No 

0 0 20 0 0 0 0 

0 

0 

0 

0 

2 40 2 40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

TOTA LES 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

20 0 

0 0 0 

2 20 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

76 

0 

0 

0 

0 

20 0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

43% 

22% 

14% 

9% 

4% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1993 1~5 
No % 

1997 1999 2001 TOTAL ES 

Na % % No 

60 0 

0 

0 

100 

% 

60 

0 

No 

20 0 

20 0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

% 

0 

20 0 

40 

Na % No 

60 2 40 

0, 
/ 0 No % 

20 2 40 

0 20 2 40 20 

20 20 2 40 

No % 

20 20 34,55 

20 20 25,45 

20 20 21,82 

40 20 0 0 

100 

20 

20 

100 

20 2 40 40 18,18 

100 100 100 100 55 100 

TOTAL 

BIOLOGfA 35% 

Fi SICA 25% 

MATE MA TICAS 22% 

QUfM ICA 18% 

1997 1999 2001 2003 TOTAL ES 

% 

1995 
No % No % No % No % No % No % 

40 

20 

0 

0 

0 

0 

20 2 40 2 40 

20 0 0 

20 20 0 

2 40 2 40 

0 

0 

20 0 

20 0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

20 0 

0 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20 0 

100 

20 2 40 24 43 

0 

60 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

20 9 

20 12 22 

20 8 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

14 

4 

2 

2 

2 

2 

100 55 100 



EDAD DE LOS PREMIADOS PARA EL ANO DE L OTORGAMIENTO DEL PREMIO 

EDADADES 1997 1999 
· · · ~~~~~~ 

40 46 50 50 54 60 60 61 

39 38 37 50 52 41 52 58 60 51 59 

36 38 37 49 50 38 49 49 51 46 58 

33 35 35 39 41 32 47 45 50 45 55 

32 33 33 38 3 1 3 1 35 44 36 34 51 

Edad Max im a 40 46 50 50 53 46 52 54 60 60 6 1 

Eda d Minima 32 33 33 38 31 31 35 44 36 34 51 

Edad Pro rn ed io 36 38 38 45 45 38 47 48 51 47 57 

PREMIADOS POR SEXO 

1 98L~~-- 1985 ~I~ 1 98~. _L2.9 1 ~ 12.95 1997 1999 2001 2003 TOTA LES 
~~~~ ~· ~.~~ ~· 

SEXO No % No % No % No % No % No % No % No % No % No % No % No % 

MASC ULINO 100 100 4 80 100 4 80 100 100 100 100 4 80 100 52 95 

FEM EN I NO o 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0.5 

TOTALES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 55 100 
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Comite deS.elecci6n de! Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» 

1983 1985 1987 1989 
Lu is Manuel Carbonell Luis Manuel Carbonell Gabriel Chuchani Claudio Bifano 

Jacinto Convit Gabriel Chuchani Misha Cotlar Ernesto Bonilla 

Werner Jaffe Jacinto Convit Reinaldo Di Polo German Camejo 

Miguel Layrisse t Werner Jaffe Ernesto Medina G. Carlos Di Prisco 

Marcel Roche t Miguel Layrisse t Rafael Rangel Miguel Octavio 

Santiago Vera Santiago Vera Ignacio Rodriguez I. Ignacio Rodriguez I. 
Raimundo Villegas Raimundo Vil legas Eldrys Rodulfo de Gil Guillermo Whittembu1-y 

1991 1993 1995 1997 
Miguel Alonso Jose Luis Avila Bello t Walter Bishop Walter Bishop 

Claudio Bifano Claudio Bifano Carlo Caputo Carlos Di Prisco 

Car los Di Prisco Gustavo Bruzual Luis Herrera Cornetta Angel Hernandez 

Marcel Roche t Carlo Caputo Heinz Krentzien Klaus Jaffe 

Berna1-do Rodriguez I. En rique Planchart Enrique Planchart Eduardo Ludena 

Guil lermo Ruggeri t Bernardo Rodriguez I. Elena Ryder Elena Ryder 

Guille1·mo Whittembury Guillermo Ruggeri t Hebertt Sira (''') SyedWassim 

1999 2001 2003 (""') Renunci6 por sei- prnpuesto 

Rafael Apitz Jose Calatroni Fracehuli Dagger candidato al Premio. 

Ped ro Berrizbeit1a Gioconda C. de San Blas Eduardo Lima Partic1p6 en la primera etapa. 

Jose Calatroni Fracehuli Dagger Ney Luiggi 
Ma Cristina Di Prisco Carlos De La Cruz Alvaro Restuccia 

Deanna Marcano Jose Rafael Leon Mi reya R. de Goldwasser 

Ernesto Medina G. Jesus Gonzalez Roberto Sanchez Delgado 

SyedWasim Roberto Sanchez D. Luis Hernandez 

Galardonados de/ Premfo Fundoci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» 

1983 1985 1987 1989 
Jose Luis Avila Bello t Miguel Alonso Gustavo Bruzual Rafael Apitz 

Reinaldo Di Polo Rodrigo Aracena Nuria Calvet Julio Fernandez 

Carlos Di Prisco Luis Herrera Cornetta Carlo Caputo Claudio Mendoza 

Heinz Krentzien Klaus Jaffe Gerardo Mendoza Manuel Rieber 

Miguel Octavio Ernesto Medina G. Gustavo Ponce Roberto Sanchez D. 

1991 1993 1995 1997 
Anamaria Font Miguel Mendez Luigi Cubeddu Jose Rafael Leon R. 

Narahari Joshi Ernesto Medina D. Luis Hernandez Ca1-los G. Rincon Ch. 

Leonardo Mateu Leonardo Mora Ferdinando Liprandi Egidio L. Romano R. 

Raul Pad ron Fernando Ruette Alejandro Mi..iller Antonio R.Tineo Bello 

Carlos Shubert t Benjamin Scharifker Hebertt Sira Julio A Urbina R. 

1999 2001 2003 
Luis Baez Duarte Anwar Hasmy Socrates Acevedo 

Wilmer Olivares Hugo Leiva Yosslen Aray 

Alvaro Restuccia Jesus A Leon Jesus Gonzalez 

Bernardo Rodriguez I. Vladimiro Mujica Jose Rafael Lopez Padrino 

Vlctor V 1l lalba Irene Perez Schael Lazaro Recht 
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SOCRATES ACEVEDO Lugar y fecha de nacimiento: 
Caracas, 19 de julio de 1944. 

Estudios realizados 
1970: Licenciatura en Qulmica, 

1 Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, Venezuela. 
1977: Doctor of Philosophy, Un iversity 
of Essex, Co lchester, lnglaterra. 

Concursos 
Concurso para optar al cargo de 
Instructor. Escuela de Qulmica, Facultad 
de C1encias. UCV, 1971 . 

Cargos desempei'iados 
Todos los cargos fueron desempenados 
en la Escuela de Qulmica de la Facultad 
de Ciencias de la UCV, salvo cuando 
se establezca lo contrario. 
1968-1970: Preparador. 
1970-1971: Instructo r lnterino. 
1971-1973: Instructor por concurso. 
1977-1978: Profesor Asistente. 
1978: Representante de la Facu ltad 
de Ciencias de la UCV, en la Comis1on 
de Becas del CD.CH 
1978- 1981: jefe del Depto. de Qulm1ca 
1980: Profesor Agregado 
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1980: Director encargado de la Escuel a 
de Qulmica. 
1982-1983: Miembro de la Junta Directiva 
de l Cap ltu lo Central de AsoVAC. 
1983: Profesor Asoc1ado. 
Profesor de Postgrado en las As1gnaturas: 
1978: Qu lmica de Med1camentos 
(Fae. Farmac1a - UCV). 
1984: Tecnologla de Alimentos. 
1984 (hasta el presente): Fisicoqulm1co 
Organica. 
1984: Composicion y Est ruct ura del 
Petroleo. 
1988 (hasta el presente): Fisicoqulmica 
de Emulsiones, Coloides y otros S1stemas. 
1984- 1985: Coord1nador del Postgrado 
en Qulm1ca. 
1979: Prof. lnv1tado de la Universidad 
de Alberta. 
1990: Profesor Titular 
1991 - 1994: Representante Profesoral 
ante el ConseJO de la Escuela de Qulmica. 
1995: «Chairman» en International 
Symposium on Asphaltenes and 
Macromolecule Phenomena In Petroleum 
Products, Transportat ion and Process. 
En el 26th Annual Meeting of the Fine 
Particle Society. Chicago, Ill., Agosto 22-25. 
1997 (hasta el presente): Coordinador de 
la Com1sion Tecnica CONIPET-CONICIT 

1997: Chairman en Symposium on 
advances In the Chemistry of Asphaltenes 
and Related Substances: Structure, 
reactivity And Flocculation. 5to Congreso 
de Qulmica de America del Norte . 
Nov I 1-1 5, Cancun, Mexico. 
1999: Chairman en ISCOP'99, Huatulco, 
Mexico. 

Actividades administrativas, de 
asesoria y coordinaci6n relacionadas 
con la industria petrolera nacional 
e internacional 
- Coordinador del Proyecto Conicit 
N° G97000722 y Con1c1t Conipet 
N° 97004022, contempla la part1cipacion 
de 12 investigado res nacionales (8 UCV, 
4 IVIC) y 7 internacionales: Eric Sheu 
(Vanton Laboratory Research), Carlos 
Lira Galeana (lnstituto Mexicano de l 
Petroleo), Oliver Mull ins (Schlumberger
Dol l Research) Jonathan Mathews, 
Daniel Jones y Semih Eser (Penn State 
University). 
- Coordinador comision tecnica de 
Agenda Petroleo hasta 1999; Asesor 
de INTEVEP Asesor ad honoren del IMP 
Gerencia de lngen1erla de Produccion. 
Contacto Dr Carlos Lira Galeana, Director 
del Laboratorio de Termod1namica. 

Trabajos especiales de grado 
dirigidos 
I . Pena, Oscar 
«Analis1s de crudos pesados de la FaJa 
Petrol lfe ra del Orinoco», 1981. 
2. Gutierrez, Luis B. 
«Estudio de las interacc1ones moleculares 
en los asfaltenos y su intluenc ia sobre el 
peso molecu lar», 1982. 
3. Duarte, Gregorio. 
«Estudio cromatografico del crudo pesado 
de Mo richal ub1cado en la Faja Petrollfera 
del Orinoco», 1982. 
4. Duarte, Marla Mart inez de . 
«Estud10 de un Crudo de Hamaca», 1983. 
5. Quijada, Reinaldo. 
«Estudio cromatografico de las fracc iones 
aromat1cas del crudo Pao - FaJa Petrollfera 
del Orinoco», 1982. 
6. Perez, Alfonso. 
«Estudio cromatografico de fracciones 
aromciticas de crudos de la Fa1a Petrollfera 
del Orinoco», 1982. 
7. Villegas, Fe li pa. 
«Separacion y purificacion de petroporfiri
nas», 1983. 



8. Medina, Rafael y Utrera, Marise. 
«Separac1on de compuestos con activ1dad 
interfacial de un crudo de Cerro Negro», 
1983 . 
9. Sanchez, Marisela. 
«Aislam1ento y caracterizacion fis1coqulmi
ca de compuestos con actividad rnterfacial 
y su relacion con las fracciones de l 
crudo», 1983 
I 0. Rodriguez, Joaquina. 
«Separacion de compuestos con actividad 
rnterfacial de un crudo liv rano», 1983. 
I I. Leon, Olga. 
«Efectos de l solvente sobre el peso 
molecular de los asfaltenos Cerro Negro», 
1984. 
12. Martinez, Mary Luz. 
«Estudio cromatografico y alqui lacron 
reduct iva de los asfaltenos de Cerro 
Negro», 1984. 
13. Silva, Mirian . 
«Aislamiento y caracterizacion fisicoqu lmi
ca de compuestos con actividad interfacial 
de los crudos Cerro Negro y Zuata», 
1985. 
14. Marchiona, Rosa. 
«Estudio rnterfacral y fraccionam rento 
cromatografico de los surfactantes 
naturales del crudo Cerro Negro», 1986. 
15. Cedeno, Leandro. 
«Estudio cromatografico de bases 
obtenrdas de asfaltenos de l crudo Cerro 
Negro», 1986. 
16. Bencomo, Marla. 
«Estudio de algunos aspectos est ructu
rales que determinan la viscosidad de 
crudos de la Faja Petrollfera del Orinoco», 
1986. 
17. Dominguez, Flor 
«Separac ron y caracterrzacion de los 
compuestos neutros del crudo Cerro 
Negro», 1986. 
18. Gomez, Bernabe. 
«Separacron y caracte rr zac ron de petro
porfirinas metal icas presentes en crudos 
pesados venezolanos», 1986. 
19. Mejias, Jose. 
«Separacron y est ud ro interfacial de 
los surfactantes naturales de l crudo Tia 
Juana», 1987. 
20. Gutierrez, Xiomara. 
«Med icion de los parametros reologicos 
interfaciales de los sistemas crudo Cerro 
Negro-agua y asfalteno-agua», 1987. 
2.1 . Wr ll, Conrado. 
«Tecnicas cromatograficas en la caracte
rizacion de asfaltenos», 1988. 
22. Martinez, Sandra. 
«Estudio comparat ivo de pesos molecu
lares de emulsificantes naturales, asfaltenos 
y maltenos», 1989. 
23. Hrdalgo,Tirso. 
«lnvest igacion de los asfaltenos mediante 
estudios de reduccion con metales 
alcalinos en fase homogenea», 1989. 

24. Lopez, Angel. 
«Slntesis de derrvados alquilados de 
asfaltenos y su empleo en estudios 
de caractenzacron ponderal», 1989. 
25. D'Aqu ino, Jose. 
«Empleo de derivados oct ilados de 
asfaltenos como patrones de calibracion 
en la tecn rca de tamiz mo lecu lar», 1990. 
26. Blanco, Ronald. 
«Est udro comparativo de asfaltenos y 
res rnas. Uso potencial de fracciones poco 
polares de res rnas como patrones de 
caracterizaci6n de pesos moleculares 
en productos de petr61eo», 199 1. 
27. Khazen, Jose. 
«Efectos de las rnteracciones de transfe
re ncra de carga sobre el peso molecu lar 
de los asfaltenos», 199 I . 
28. Pinate, Jesus. 
«Fraccionamiento de asfaltenos por 
membranas ( dia lr srs). Caracterizacion de 
las fraccio nes poi- tamiz mo lecu lar», 1992. 
29. Paz, Juan Carlos. 
«Obtencio n de fracc iones de asfaltenos 
oct ilados y su uso en la determ rnaci6n 
del peso mo lecul ar de asfaltenos», 1992. 
30. Labrador; Henry. 
«lnfl uencias del grado de h1drogenacion 
de asfaltenos en sus valores de peso 
molecular», 1993. 
3 I. Amorin, Alejandro. 
«Fraccionamiento del crudo Cerro 
Negro mediante membranas de teflon 
y caracterizacion de las fracciones po'r 
med10 de espectroscopla infrarroja y 
analisrs elemental», 1993. 
32. Medina, Carlos. 
«Desulfuracion de crudos extrapesados 
mediante su tratamiento con hidroxidos», 
1993. 
33. Marijuan, Augusto. 
«Fraccronamiento de asfaltenos del 
crudo Cerro Negro con membrana de 
teflon y caracte rr zacion de las fracc rones 
mediante diversas tecn rcas», 1994. 
34. Garcia M., Almary C. 
«Separacron y caracterrzacron de acrdos 
carboxllicos presentes en el crudo 
extrapesado Cerro Negro, medrante su 
coprecip rtaci6 n con los asfaltenos», 1995. 
35. Rizzo, Anie llo. 
«Utilizacron de los asfaltenos octi lados 
para el estud ro de pesos molecula1·es 
y dispe1-s16n en los asfaltenos», 1995. 
36. Garcia, Mariso l. 
«Separaci6n y caracterizacion de asfal
tenos y res inas del crudo Cerro Negro 
medrante extracci6n con membranas», 
1996. 
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37. Castro, Walesca. 
«Separacron y caracterizac ron de 
frarnones acidas de asfaltenos y maltenos 
de crudos pesados. Determinacron de 
su reactivrdad», I 997. 
38. Borges, Belsay. 
«Caracterizacion est ruct ural de la fraccion 
acida presente en e l crudo Cerro Negro», 
1998. 
39. Puerta, Lu rs. 
«Estud ro de estab rl idad de agregados 
de asfaltenos med rante qu lmica 
computacional», 1998. 
40. Arzola, Jorge . 
«Fraccionamiento mediante dialrsis, 
caracterizacion y determinacion de pesos 
moleculares de asfaltenos octi lados 
obtenidos del crudo Jobo Morichal», 1998. 
41. Sayago, Javier 
«Efecto del grado de madurez en las 
caracterlsticas ffsico qulmicas», 1999. 
42. Garcia, Coromoto. 
«Contribucion al estudio cinetico y ter
modinamico de la adsorcion de asfaltenos 
mediante espect roscopla laser», 1999 
43. Medina, Milagros. 
«Estudio de la rnfluencra de surfactantes 
en la adsorci6n de asfaltenos sobre sil ica. 
Correlacron con la formacion de agrega
dos de asfaltenos», 1999. 
44. De Abreu, Marybell. 
«Efecto de la formu lacron de flu rdos 
de perforacion base-agua sobre las 
prop redades de la interfase crudo-roca
fluido a 60 °C», 1999. 
45 . Dambaklr, Gilberto. 
«Estudio de la 1nteracci6n 
resina-asfaltenm>, 1999. 
46. Losan, Aileen . 
«Estudio de la estabi lidad de fragmentos 
asfaltenicos», 1999. 
47. Negrin, Gabriel. 
«Caracterizacion estructural y determina
cion de pesos moleculares de asfaltenos», 
2000. 
48. Diaz, Crismar 
«Estudio de l fenomeno de adsorcron 
de crudos sobre superficies minerales, 
en presencia y ausencia de surfactantes», 
2001. 
49. Riveros, Lrset h. 
«Determinaci6n de pesos moleculares 
de asfaltenos med iante la precipitacion 
de sus complejos con yod0>>, 200 I. 
50. Ramirez, Alejandro. 
«Determinacion de la tension superfic ial 
de asfaltenos por med ro de la med1c1on 
de angulos de contacto», 2002. 
51 . Nadales, lxchell. 
«Empleo de la adsorcron de resrnas sobre 
asfaltenos solidos como modelo para el 
estudio de sus dispersiones coloidales», 
2002. 



Trabajos de grado en curso 
Actualmente se adelanta el trabajo de 
grado de las bachil leres: Francys Ramos 
(IUPC) ; Desire Ortega y Katherine Cont cS. 

TRABAJOS DE POS GRADO CONC LUIDOS : 

I. Leon, O lga. 
«Caracterizacion fisicoqulmica de asfal
tenos. lmpo rtancia de sus asoc1aciones 
intermoleculares en los valores medios 
de peso molecular (Mn y Mw) y en dis
tribucion mo lecular».Tesis Doctoral, 1989. 
2. Escobar Gaston. 
«H1drogenacion y octi lacion reductiva 
de asfaltenos y residuos de la FPO con 
metales alcal inos. Separacion del producto 
octilado en patrones de calibracicSn para 
tam1z molecu lar».Tesis Doctoral, 1991. 
3. Gutierrez, Xiomara. 
«Estudio de las variables y parametros 
fis icoqulm icos que contribuyen a la forma
cicSn y estabi l1 zacicSn de emulsiones de 
bit umen Cerro Negro en agua alcalinizada 
con carbonato de sodio». Tesis Doctoral, 
1993. 
4. Ranaudo, Marla Antonieta. 
«Empleo de la adsorcion de asfaltenos 
como he rram ienta en e l est ud io de la 
formac 1on y dispersion de sus agregados». 
TrabaJO de Grado (Maglster), 1994. 
5. Ranaudo, Marla Anton1eta. 
«Estud1os de fenomenos interfac iales de 
asfaltenos y otras fracc iones de petrcSleo». 
Tes1s Doctoral, 1997. 
6. Khazen, Jose Gregorio. 
«Separacion y caracterizacion molecu lar 
e interfacial de acidos carboxi1 icos y ot ros 
compuestos tensoactivos presentes en 
el crudo Cerro Negro».Tesis de Maestrla, 
1998. 
7. Pereira, Juan Carlos. 
«CaracterizacicSn est ructural de asfaltenos 
provenientes de crudos venezolanos». 
Tes1s de Maestrla, 2000. 
8. Key, Sandra. 
«Estudio de las propiedades reologicas e 
interfaciales del s1stema crudo Furrial/agua 
y ace ite modelo/agua en presencia de 
surfactantes». Tes is Doctoral, 2002. 

TRABAJOS DE POSGRADO EN CU RSO : 

Los li cenciados Douglas Escalante (Pdvsa
lntevep), Heni-y Labrador (UC), Carlos 
Canelon (USS), Belsay Borges, Optall 

, Escobar Gabriel Negrin, Magali Henriquez 
y Blanca Jaimes adelantan sus trabaJOS 
doctoral es. 
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Financiamientos para proyectos 
de investigaci6n 
FINALIZADOS: 

I. Proyecto S 1-1 133 CONICIT 
Determinacion de estructura de asfaltenos 
en crudos de la Faja Petrolffera del 
Orinoco, 1980-1983. 
2. Proyecto C-03.30.79 . COCH . 
Mecanismo de la hidrolisis alcalina de 
derivados de l 4-metoxicarbonil (2.2) 
paraciclofano, 1979-1980. 
3. Proyecto 84-100 INTEVEP Separac1on 
y caracterizacion de surfactantes natu rales 
y asfaltenos de crudo de la Faja Petrolffera 
del Orinoco, 1984. 
4. Proyecto S 1-1584 CON I CIT Estudio 
de la caracterlsticas estructurales de acidos, 
bases y compuestos neutros, separados 
de los asfaltenos del crudo Cerro Negro, 
1985. 
5. Proyecto C-03.30.85 COCH . Estud10 
fisicoqulmico de fracc iones de resinas y 
asfaltenos de crudo Cerro Negro, 1985. 
6. Proyecto COCH. 03- 12-2046-89. 
Tratamiento de crudos, asfaltenos y 
residuos con metales alcalinos, 1990. 
7. Proyecto COCH 03-12-2492-91. 
Reduccion del peso molecular de 
asfaltenos con metales alcalinos, 1991. 
8. Proyecto INTEVEP 89-094. Estud io 
fis1coqulmico de incrustac1ones en tuberlas 
de produccion , 1990. 
9. Proyecto COCH N° 03-12-0012-93 
«Formacion de emuls1ones de cruclo 
en agua mediante activacion alcalina», 
1993-1994. 
I 0. Proyecto COCH N° 03-12-3409-95 
«Extraccion y caracterizacion de acidos 
carboxi11cos de muestras de petroleo», 
1995 . (Ira etapa) . 
11. Proyecto COCH N° 03- 12-3697-96. 
«Ayuda institucional tipo A para el 
Laboratorio de Fisicoqulmica de 
Hidrocarburos», 1996. 
12. Proyecto INTEVEP-PROSERVFACICA 
(Asesorla) N° 95-108, 1995 . 
13. Proyecto COCH N° 03- 12-3409-97 
«Extracc1on y caractenzacion de ac idos 
carboxi1icos de muestras de petrole0>>, 
1997. 
14. Proyecto COCH N° 03- 12-4087-98. 
«Ayuda 1nstitucional tipo A para el 
Laboratorio de Fis1coqulmica de 
Hidrocarburos», 1998. 

EN EJECUCION: 

I. Proyecto CONICIT G-97000722 
«Fls1co qu lm ica de sistemas dispersos», 
1998. 
2. Proyecto CONICIT-CONIPET N° 
97004022: «Relacion de las propiedades 
co loidales, ffsico qulmicas y estructurales 
de los asfaltenos con los procesos de 
produccion , mejoram 1ento y refinac1on 
del petroleo», 1999. 

Conferencias y seminarios 
interinstitucio nale s 
Universidad Simon Bolivar 1979. 
Universidad de Los Andes, 1979. 
Universidad de Oriente, 1982. 
INTEVEP 1984, 1988, 1989, 1997. 
IVIC, 1997, 2000, 2002. 
USB- IDEA, 1999. 
LUZ, 200 I , 2002. 
UC, 200 I. 

Becas 
Organizacion de Bienestar Estudianti l, 
UCV, I 963- I 964. 
CONICIT, 1973-1977. 

Socie dades cie ntfficas y 
profe sionales a las que pertenece 
- AsoVAC 
- Coleg10 de Egresados en C1encias. 
- Sociedad Venezolana de Qulmica. 
- Academia de Cienc1as de Nueva York, 
Miembro N° 456215, ano de membresla 
1997. 
- American Chem ical Society, Division 
of Petroleum Chemistry. 

Jurados 
- Premio anual de Qulmica que otorga 
CONICIT, 1985. 
- Premio anual al libro universitano que 
otorga la APUCV. 
- Jurado de 86 trabajos Especiales de 
Grado de la Escuela de Qulm1ca, UCV. 
- Proponente del Premio Fundac1on Po lar 
«Lorenzo Mendoza Fleury», 2003. 

Tutorias 
Tutor del Prof. Gaston Escobar 1982. 

Jurado de trabajos de asce nso 
- Jeannette 8. de Mendez, ascenso a 
Asistente . 
- Bernardo Mendez, ascenso a As1stente . 
- Andres Escalona, ascenso a Asistente . 
- Gaston Escobar ascensos a As1stente , 
a Agregado y a Titu lar 
- Pedro Marcano, ascenso a As1stente . 
- Nereida Carrion, ascenso a Asoc1ado. 
- Re inaldo Compagnone , asce nso a 
Agregado. 
- An ibal Rojas, ascenso a Titular 



Reconocimientos 
- Premio «Lorenzo Mendoza Fleury» que 

otorga Fundacion Polar. Mayo 22, 2003. 

- Programa de Promocion al lnvestigador 

(PPI, N° 2005) nivel IV (Febrero, 2003) 

que otorga el Sistema de Promocion 

al lnvestigador 
- Reconocimiento del Postgrado de 

Qulmica. 23 de abril, 2002. 
- Reconocimiento del Laboratorio de 

Flsico Qulmica de Hidrocarburos, 2002. 

- CONABA. Nivel I, del Consejo Nacional 

de Universidades, 200 I . 
- Premio Anual al Mejor Trabajo Cientlfico 

en el area de Qulmica. Conicit. 2000. 
- Tutor del trabajo ganador del 3er lugar 

al mejor Trabajo Especial de Grado de la 

Fundacion Orinoquia, 1999. 

- Miembro de la orden «WHO IS WHO 

IN THE WORLD», desde 1998. 

- Orden «Jose Marla Vargas» Ira Clase, 

1996. 
- Tutor de la Tesis de Maestrla ganadora 

de mencion de honor a la mejor Tes is de 

Posgrado de la Fundacion O r inoquia, 

1995. 

- Tutor de la Tesis Doctoral ganadora 
de l 6to luga1· a la mejor Tes1s de Posgrado 

de la Fundacion O nnoqu1a, 1994 

- Padrino de la Promoci6n de Licenc1ados 

en Qulmica del 25 de JUiio de 1993. 

- Tuto1· de la Tesis Doctoral ganadora del 

I er premio de la Fundacion Orinoquia, 

1992. 

- Diploma otorgado por la Universidad 

Central de Venezuela, Facultad de 

Ciencias. Direccion de Estudios 
de Postgrado, por la contribuc1on al 

desarrol lo de los estudios de Postgrado 

en Q ulmica. Abri l, 199 1. 

Congresos nacionales 
Convenciones de AsoVAC: 
- XXXI 
I. Acevedo, S., Escobar, G. y Will, C. 
«Estructura promedio de los asfaltenos 
del Pam>, 198 I . 
2. Acevedo, S., Compagnone, R., 

Hernandez, C. y Rojas, A 
«Slntesis y estudio por RMN I 3C de 

derivados del (2.2) paraciclofanm>, 198 I . 

-XXXll 
3. Acevedo, S. , Escobar; G., Gutierrez, L. B. 
y Ma1·tlnez, M. 

«Estudio estructural de los asfaltenos 

de la region de Hamaca-Venezuela», 1982. 

4. Acevedo, S., Pena, 0. y Quijada, R. 
«Caracterizacion de algunas fracciones de 

un crndo de la region del Pao-Venezuela», 

1982. 

- XXXlll 
5. Acevedo, S., Medina, R., Layrisse, I. 
y Rivas, H. 

«Estudio de las propiedades 1nterfaciales 

de varias fracciones de Cerro Negro», 

1983. 

6. Acevedo, S., Sanchez, M., Layrisse , I. 
y Rivas, H . 

«Aislam1ento y caracterizac1on de 

compuestos con actividad interfacial (CAI) 

de un crudo de Zuata», 1983. 

7. Acevedo, S., Utrera, M., Layrisse, I. y 
Rivas, H. 

«Separacion y caracterizacion de com
puestos con actividad interfacial del 

crudo Cerro Negro», 1983. 

- XXXIV 

8. Acevedo, S., Escobar; G., Marchiona, R. 

y Marquez, H. 

«Fraccionamiento cromatograf1co y 

estudio interfacial de los surfactantes 

naturales del crudo Cerro Negro», 1984. 
9. Acevedo, S., Escobar, G., Gutierrez, L.B., 

Martinez, M.L. y Leon, 0. 
«Estudio de los asfaltenos del crudo 

Cerro Negro», 1984. 

I 0. Acevedo, S, Escobar, G., Leon, 0 y 
Martinez, M.L. 

« lnfl uencia del solvente sobre el peso 
molecu lar de los asfaltenos del crudo 

Cerro Negro», 1984. 

- XXXV 
I I . Acevedo, S., Layrisse, I. y Rivas, H. 

«Comportamiento interfacial de crudos 

extrapesados y sus fracciones: efecto del 

pH y del solvente», 1985. 

12. Acevedo, S., Rivas, H., Layrisse, I., Lopez, 
F. y Romero, A. 
«Compresibilidad de pellculas adso1·b idas 

en la interface cru do-agua: efecto del pH 

y la presencia de NaCl», 1985. 

13 . Acevedo, S., Escobar, G., Leon, 0 
Layrisse, I. y Rivas, H. 
«Estudio de precipitacion de asfaltenos 

de crudos pesados», 1985. 
Acevedo, S., Cedeno, L., Layrisse, I., 
Marquez, H. y Rivas, H. 

«Estudio cromatografico de asfaltenos 

del crudo Cerro Negro», 1985. 

-XL 

14. Acevedo, S., Escobar, G., D'Aquino, J. 
Gutierrez, L. B., y Martinez, W . 

«Distribucion de pesos moleculares de 
asfaltenos determinados por cromatog1·a
ffa de permeacion de gel (GPC), usando 

derivados de asfaltenos monodispersos 

como estandares de calibracion», 1990. 

15. D'Aquino, j., Escobar, G., Acevedo, S., 

Gutierrez, L. B., y Martinez, W . 

«Slntesis, separacion y purificacion de 
derivados de asfaltenos para ser usados 
como est andares de cal1braci6n en cro

matograffa de permeacion de gel (GPC)», 

1990. 
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16. Blanco, R., Escobar; G., Acevedo, S., 

y Gutierrez, L. B. 

«Estudio de asociaciones intermoleculares 

en resinas del crudo Cerro Negro», 1990. 

17. Acevedo, S., Gutierrez, X . y Escobar; G. 

«Propiedades estructurales e interfaciales 

de su rfact antes naturales presentes en 
crudos extrapesados venezolanos», 1990. 

-XLI 
18. Escobar, G., Acevedo, S. 

y Gutierrez, L. B. 
«Reduccion de asfaltenos con metales 

alcalinos (Na, K) hidrogenacion, desulfu1·a

cion y desmetalizacion mediante la adicion 
de metanol», 199 I . 

19. Acevedo, S. Escobar, G., Gutierrez, L. B .. 

Khasen, j., Blanco. R. y Leal , E. 
«Tratamiento de asfaltenos con metales 

alcal1nos. H1drogenaci6n y polimerizac1on 
mediante adicion de metanol», 199 I. 
20. Acevedo, S., Escobar, G., 

y Gutieri·ez, L. B. 

«lnterpretacion del compo1-tamiento 

interfacial de sistemas crudo-agua en 

te1·minos de pares ionicos acido-base», 
1991. 

- XLll 
21. Acevedo, S., Escobar, G. , Gutierrez, L. B. 

y Paz, J.C. 
«Desarrollo de un metodo para det ermi
nar pesos molecula1·es y distribucion de 

pesos moleculares de asfaltenos por 

GPC», 1992. 

- XLlll 
22. Escobar, G., Acevedo, S. Medina, C., 

Gutie1-rez, L.B., Blanco. R. y Ranaudo, M. A 
«Desulfuracion de crudos extrapesados 
mediante tratamiento con hidroxidos», 
1993. 

23. Acevedo, S., Amorin, A , Escobar; G., 
Gutierrez, L. B. y Ranaudo, M. A 
«Frarnonamiento de asfaltenos medtante 

membranas. Caracterizacion de las 

fracciones por espectroscopla infrarrojo 
y analisis elemental», 1993. 
24. Acevedo, S., Ranaudo, M. A, Escobar, 
G., y Gutierrez, L. B. 

«lmplicaciones de la adsorcion de resinas 

en la estabilizac1on esterica de asfaltenos 

coloidales», 1993. 

- XLIV 
25. Acevedo, S., Marijuan, A, Escobar, G., 

Gutierrez, L. B. y Ranaudo. M. A 
«Fraccionamiento de asfaltenos y resinas. 
Caracterizacion de las fracciones por 

SARA, GPC. y RMN I 3C», 1994. 

26. Patino, P, Valles, A, Ropero, M. 

y Acevedo, S. 

«Ozonolisis de sulfuros suspendidos o en 

solucion». 1994. 



- XLVI 

27. Acevedo, S., Garcia, M., Escobar, G. 

y Ranaudo, M. 

«Empleo de la asociacion resina asfalteno 
como metodo de fraccionamiento de 

Resinas», 1996. 
28. Rizzo, A, Acevedo, S., Escobar, G., 
Ranaudo, M. 

«Utilizacion de los asfaltenos octi lados 

para el estudio de pesos moleculares 

y dispersion de los asfaltenos», 1996. 

29. Escobar, G., Acevedo, S., Ranaudo, 

M. A y Gutierrez, L. 

«Mecanismo de fraccionam iento de asfal

tenos. Pape! de las micelas en el mismo», 

1996. 
30. Ranaudo, M. A, Acevedo, S., 

y Escobar, G. 
«Estudio de la dinamica interfacial en 

sistemas acidos grasos-alcali», 1996. 

- X LVll 

3 I. Acevedo, S, Castillo, j., Fernandez, A, 
Goncalves, S., y Ranaudo, M. A 
«Adsorcion de asfaltenos sobre placas 

de vidrio», 1997. 

32. Escobar, G., Acevedo, S., Lugo, P, 

Patino, P, Ranaudo, M. A 
«Conversion de asfaltenos por medios 

no convenc1onales (ozono lis1s)», 1997. 
- X LVlll 

33. Acevedo, S., Mendez, B. y Borges, B. 

«Caracte1-izacion estructural de la fraccion 

acida presente en el crudo Cerro Negro», 

1998. 

- L 
34. Goncalves, S., Jaimes, B., Castillo, J., 
Ranaudo, MA, Fernandez, A, 
y Acevedo, S. 
«Aplicacion de la espectroscopia de 

reflectancia difusa al estudio de la adsorcion 

de asfaltenos», 2000. 

35. Garcia, C., Ranaudo, MA, Acevedo, S., 

Castillo, J., Fernandez, A., y Goncalves, S. 

«Estudio de la cinetica de adsorcion y 
desorc1on de asfaltenos procedentes del 

crudo Furrial», 2000. 
36. Piscitell i, V., Gutierrez, H., Fernandez, A., 

y Acevedo, S. 

«Diseno de un equipo para la medicion 

de t ension interfacial mediante el empleo 

de la tecnica de gota colgante y gota ses

sile», 2000. 
37. Lozsan, A., Nieto, P, Acevedo, S., y 
Mujica,V. 

«Estudio de la estabilidad de fragmentos 

asfaltenicos», 2000. 

38. Acevedo, S., Borges, B., y Khazen, J. 
«Determinaciones de areas interfaciales 

para surfactantes naturales. Presencia 

de acido carboxt1icos y asfaltenos en 
una interfase 0, I N HCl-Tolueno», 2000. 
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39. Goncalves, S., Castillo, j., Fernandez, A, 
y Acevedo, S. 

«Estudio de soluciones de asfaltenos en 

tolueno empleando espectroscopla de 

fluorescencia inducida por laser», 2000. 

- LI 
40. Riveros, L., Acevedo, S., 
y Ranaudo, M. A 
«Determinacion de pesos moleculares 

de asfaltenos mediante la precipitacion 

de sus complejos con yodm>, 200 I. 

41. Diaz, C, Acevedo, S., y Ranaudo, MA 

«Estudio del fenomeno de adsorcion de 

crudos sobre superficies minerales, en 
presencia y ausencia de surfactantes», 
2001 . 

2das Jornadas Venezolanas de 
Microscopfa Electr6n ica, UCV, Facu ltad 

de Ciencias, Caracas, Venezuela: 

42. Acevedo, S., Escobar, G., Gutierrez, 

L. B y Leon, 0. 
«Naturaleza coloidal de los asfaltenos», 

1986. 

Memorias del I er Congreso Atlantico 

de Microscopfa Electr6nica, Universidad 

de Los A ndes, Merida. Mayo 25-29, 1992. 

43. Rojas, C. E, Rodriguez, Py Acevedo, S. 
«Observacion de partlculas en crudos 

pesados mediante criofractura», I 992. 

I Congreso Venezolano de Qufmica. V 

Encu entro de Quimica Analitica. ULA, 

Merida. Febrero 14- 17, 1993. 

44. Escobar, G., Acevedo, S., Khazen, J., 

Gutifrrez, L. B. y Blanco, R. 
«Evidencias de la presencia de interacciones 
moleculares tipo transferencia de carga 

(tipo p) en asfaltenos», 1993. 

45. Acevedo, S, Ortega, P, D 'Aquino, A. 

y Ranaudo, M.A. 
«Adsorcion de asfaltenos y resinas sobre 

mineral de roca de yacimientos de la zona 
CEUTA (Maracaibo-Venezuela)», 1993. 

Ill Congreso Venezolano de Qufmica. 

Caracas, 1996. 

46. Escobar, G., Pat ino, P, Acevedo, S., 

y Lugo, P 
«Tratamiento de asfaltenos con ozono». 

47. Acevedo, S., Escobar, G., Ranaudo, MA 

y Garcia, M. 
«Propiedades fis icoqulmicas de los asfal

tenos de la Faja Petrollfera del Orinoco». 

II Jornadas de lnvestigac i6n Basica 

Orientada en Exploraci6n y Producci6n. 

Los Teques. Octubre 1-2, 1998. 

48. Acevedo, S., Cast il lo, J., Fernandez, A., 

Goncalves, S. y Ranaudo, M.A. 
«Adsorcion y sedimentacion de asfaltenos 

sobre superficies organ1cas e inorganicas y 

su impacto en la produccion de petrolem>. 

IV Congreso Venezolano de Quimica. 

ULA, Merida. Febrero 7-1 I, 1999. 

49. Borges, B., Khazen, J., Escobar, G., 
Pereira, J.C., Acevedo, S., y Mendez, B. 

«Separacion y caracterizacion de acidos 

ca1·boxt1icos presentes en el crudo Cerro 

Negro». 
50. Casti llo, J., Caetano, M., Fernandez, A., 

Goncalves, S., Acevedo.A., Garcia, C., y 

Ranaudo, MA 

«Efectos de solvente en la agregacion 

y adsorcion de asfaltenos». 
5 I . Ga1·cia, C, Pereira, J.C., Castillo, j., 
y Acevedo, A. 
«Adsorcion de asfaltenos de Furrial sobre 

silica gel y placas de vidrio». 

52. Cassan i, F, Acevedo, S, y Sayago, J 

«Caracterizac1on de asfaltenos extraldos 

de crudos con diferentes gravedades API 

de la cuenca de Maracaibo». 

IX Congreso Venezolano de Microscopfa 
Electr6nica. Cumana, 2000 (IX CVME). 

Cumana, Edo. Sucre, Venezuela. 

Noviembre 5-8, 2000. 

53. Gaston Escobar, Socrates Acevedo, 

Pedro Rodriguez, y Henry Labrador. 

«Estudios de asfaltenos de Furrial mediante 

replicas de rnofracturas de soluc1ones 

diluidas en cumenos». 
54. Belsay Borges, Pedro Rodriguez, Henry 

Labrador, Gaston Escobar y Socrates 

Acevedo. 

«Estudio de la variac1on del tamano 

promedio de partlculas dispersas en el 

crudo Ce1-ro Negro en funcion de la 
adicion de tolueno, mediante la tecnica 
de criofractura» 

55. Henry Labrador, Pedro Rodriguez, 

Gaston Escobar y S6o-ates Acevedo. 

«Estudio de los crudos venezolanos por 

replicas de criofract uras». 

V Congreso Venezolano de Qufmica. 

Maracaibo, Edo. Zulia. Abril 1-5, 200 I. 
56. Jaimes, B., Ranaudo, M.A., Acevedo, S., 
y Fernandez, A 
«lnfi uencia de las superficies minerales en 

la precipitacion de asfaltenos en el crudm>. 

57. Acevedo, S., Fernandez, A., Gutierrez, 

L.B., Pere ira, J.C., Ranaudo, MA 

«Estructura molecular y colo1dal de los 

asfaltenos y su impacto en fenomenos 
de adso1·cion y fiocu lacion». 
58. Labrador, H., Pereira, J.C., y Acevedo, S. 

«Estudio de las interacciones entre asfal

tenos empleando osmometrla de presion 

de vapor (VPO)». 

59. Pereira, J.C., Acevedo, S., Escobar, G., 

y Ranaudo, MA 

«Estudio de pesos moleculares de 
asfaltenos provenientes de crudos 

venezolanos». 



60. Jaimes, B., Goncalves, S., Castillo, J., 
Ranaudo, M.A., Fernandez, A, Acevedo, S. 
«Desarrollo y puesta a punto de la 
refiectanc ia difu sa para el estudio de 
las adsorc1on de asfaltenos». 

Congresos internacionales 
I . Acevedo, S., Escobar, G., 
y Gutierrez, L. B. 
«Estudio de la estru ctu ra molecular de 
asfaltenos de la region del Pao, Venezuela», 
XV Congreso Lat1noamericano de 
Qu lmica. San Juan, Puerto Rico. Octubre 
24-29, 1982. 
2. Acevedo, S., Layrisse, I. y Rivas, H. 
«Iso lation and characterization of natural 
surfactants 1n extra heavy crude o il from 
Orinoco basin», ACS. 58th Colloid and 
Surface Science Symposium, Pittsburg. PA 
EE.UU. June I 0-1 3, 1984, 
3. Acevedo, S., Layrisse , I. y Rivas, H. 
«Iso lation of natural surfactants 1n extra 
heavy crude oils», 57th Colloid and 
Surface Science Symposium, ACS Div. 
of Colloid an Surface Chem istry. Toronto, 
Canada. June 12-15 , 1983. 
4. Acevedo, S., Layrisse, I. y Rivas, H. 
«Molecular Weight estudies of asphaltenes 
from Cerro Negro extra heavy crude 
oils», International Symposium on 
Characterization of Heavy Crude Oils 
and Petroleum Residues. Lyon , Francia. 
June 25-27, 1984. 
5. Acevedo, S., Leon, 0., Rivas, H., Escobar; 
G., y Gutierrez, L. B. 
«Neutral fraction compounds. A represen
tative sample of petro leum asphaltenes», 
Symposium on advance in resid Upgrading 
presented before the Division of Petro
leum Chemistry, IN C. American Chemistry 
Society, Denver Meeting. Ap ri l, 1987. 
6. Acevedo, S, Escobar; G., y D'Aquino, J. 
«Molecu lar Weight distri bution of 
asphaltenes determined by gel permation 
chromatography (GPC) procedure, us ing 
monodisperse asphaltene standarts 
for calibrat ion», XI Seminario Cient lfico 
La Habana, Cuba, 1990. 
7. Acevedo, S , Escobar; G., y D'Aquino, J. 
«Synthesis separation and purification of 
asphaltenes derivates for ge l permation 
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de Fls1ca, Centro de Estudios de 
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Molecu laires, Univers1te de Lil le I. 

I /6/91-30/6/91: Profesor lnv1tado 
(Primera Clase), Laboratoire de 
Dynamique et Structure des Cristaux 
Moleculaires, Universite de Lille I. 
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Mentos, Departamento de Flsica, Centro 
de Estud1os de Semiconductores (CES), 
Universidad de Los Andes. 
I /9/93-3II12/93: Profesor lnvitado (Prime
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Andes, I 18 Puntos. 2° en el Area de 
Ffs ica. 

9/ 1995: Premio al Me1or Trabajo realizado 
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