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Arribamos a la duodecima edici6n del Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza 

Fleury», con la cual cinco destacados cientTficos venezolanos de sobrados meritos demos

trados a traves de sus brillantes ejecutorias han sido distinguidos con este galard6n. 

Damas la mas calurosa bienvenida a Manuel Bautista Plaza, Pedro Berrizbeitia, Jose Bubis, 

Jose Luis Paz Rojas y Felix Tapia, a la vez que expresamos nuestra complacencia, porque 

una vez mas el Comite de Selecci6n de esta edici6n ha demostrado su rigurosidad y apego 

a los preceptos universalmente aceptados , al seleccionar, entre un numeroso conj unto de 

investigadores propuestos, a estos cinco venezolanos. Para los nuevos galardonados las 

mas efusivas congratulaciones y para los miembros del Comite de Selecci6n nuestro agra

decimiento, por haber aceptado y cumplido, de manera cabal, la misi6n que le fuera enco

mendada por la Junta Directiva. Una muestra mas de c6mo la comunidad cientifica nos ha 

dispensado su desinteresada y decidida colaboraci6n en esta iniciativa de reconocer los 

valores de nuestra gente dedicada a la ciencia, durante un lapso que ya se acerca al cuarto 

de siglo. AsT mismo, al conj unto de Proponentes, puerta de entrada al certamen, nuestro 

reconocimiento por la minuciosa busqueda y su acertada selecci6n de nombres presenta

dos a consideraci6n deljurado. 

Por nuestra parte nos sentimos satisfechos de haber cumplido con nuestro prop6si

to de llevar hasta los cientTficos venezolanos un aliciente para continuar y un incentivo a los 

j6venes que deciden dedicarse a la compleja y comprometedora tarea de explorar los bien 

guardados secretcis de la naturaleza. 

Han sido veinticuatro anos de trabajo incansable para demostrar la absoluta validez 

que el desarrollo de la ciencia ha de tener para nuestro pals si aspiramos a formar parte 

del inmenso contingente queen el mundo se dedica a descubrir la verdad, contando, coma 
debe ser, con el goce de la mas irrestricta libertad de pensamiento. Han sido anos en que 

no hemos escatimado esfuerzos por dar a conocer a nuestra sociedad la existencia de 

compatriotas dignos del gentilicio venezolano. 

Dace ediciones, veinticuatro anos de perseverante esfuerzo y sesenta cientTficos 

distinguidos, son testimonio de la inquebrantable fe que tenemos en nuestra comunidad 

cientTfica, sus posibilidades actuales y sus potencialidades futuras. La presencia de j6ve

nes cientTficos en esta edici6n , asT lo atestiguan. 
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La Junta Directiva de Fundaci6n Polar, por unanimidad y en presencia de todos sus 

integrantes, cre6 el 28 de mayo de 1982 el Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza 

Fleury • ., en ocasi6n del quinto aniversario de la inst ituci6n. 

Considero Fundacion Polar 

Prirnero: Que la ciencia permite descubriry comprender mejor las leyes del universo y que su cont ri

buci6n al desarrollo de la sociedad, por sus muy diversas aplicaciones, es garantia de progreso. 

Segundo: Que el Estado venezolano asl lo ha reconocido y aceptado desde hace varias 

decadas, al propiciar el surgimiento y desarrollo de centros de ensefianza e investigaci6n, 

permitiendo asl una presencia cada vez mas activa de nuestro pals en el mundo cientTfico 

moderno. 

Tercero: Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el pals realiza , es necesario esti

mular al investigador talentoso, creativo y productivo, garantizandole la libertad imprescin

dible para el mejor desarrollo de esas capacidades y otorgandole justo reconocimiento a 

su tarea cientifica. 

DelPremio 

El Premio se regira por las siguientes bases: 

Prirnero: El Premio consistira en una suma de dinero que se hara efect iva en una sola parte , 

a partir de la fecha del otorgamiento. 

Segundo: El Premio sera otorgado cada dos afios, yen cada perTodo de otorgamiento el 

numero de premiados no podra ser mayor de cinco. 

Tercero: Podran optar al Premio cientTficos venezolanos que res idan ytrabajen en el pals, en 

los cuales se identifiquen dotes de talento, creatividad y productividad, en las areas de 

BiologTa, Ffsica , Matematicas, Qulmica y sus respectivas interdiscipl inas. 

Cuarto: Los premiados destinaran libremente la suma que se les otorgue para el desarrollo 

de su talento, creatividad y productividad. 

Del Comite Ejecutivo 

Quinto: A fines de facilitar la direcci6n y control de las actividades necesarias para el otorga

miento del Premio , se crea un Comite Ejecutivo integrado por el Presidente de la Fundaci6n 

o quien haga sus veces, el Gerente General y el Gerente Tecnico. 

De la seleccion de los candidatos 

sexto: La postulaci6n y selecci6n de los candidatos estara a cargo: 

• del Comite de Selecci6n 

• y de los Proponentes 

Septirno: El Comite de Selecci6n estara integrado por s iete miembros, cientlficos de recono

cido prestigio y experienci a, que seran design ados al efecto por la Junta Directiva, para 
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cada perlodo de otorgamiento del Premio. Queda entendido que la aceptaci6n por parte de 

estas personas para integrar el Comite de Selecci6n, implicara que no podran optar al 

Premio correspondiente al perlodo para el cual fueron designadas. 

Sus funciones seran las siguientes: 

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

• Evaluar la informaci6n presentada por los Proponentes a los fines de la escogencia de los 

candidatos 

• Seleccionar a los premiados. 

El Comite de Selecci6n solo podra pronunciarse sobre aquellos candidatos que le 

hayan sido sugeridos por los Proponentes. 

Octavo: El Comite de Selecci6n se reunira tantas veces como lo considere necesario. Sus reu

niones seran convocadas por el Gerente General de la Fundaci6n y estaran presididas por el 

Presidente de la misma o por quien haga sus veces. 

Noveno: Seran designados de comun acuerdo ent re el Comite Ejecutivo y el Comite de Selec

ci6n, por el tiempo necesario para completar la busqueda de candidatos para un perTodo de 

otorgamiento. 

Los nombres de los Proponentes nose daran a conocer publicamente y desempena

ran SUS funciones dentro de la mas estricta confidencialidad. 

Del procedimiento 

oecimo: Cada Proponente sugerira al Co mite de Selecci6n , por escrito, a traves del Co mite 

Ejecutivo, un numero no mayor de tres candidatos. 

Undecimo: La informaci6n escrita que suministren los Proponentes, debera contener el curricu

lum vitae del candidate y una exposici6n de las razones que lo hatian merecedor del Premio. 

Duodecimo: Las postulaciones s61o se aceptaran durante el lapso previamente establecido al 

efecto por el Comite Ejecutivo, y los Proponentes no recibiran respuesta alguna del curso que 

se de a sus postulaciones 

Decimotercero: El Comite de Selecci6n solo podra considerar los candidatos que le hayan sido 

sugeridos por los Proponentes , y la escogencia sera realizada atendiendo la informaci6n que 

le haya sido proporcionada porestos, pudiendo solicitar informaci6n adicional , asT como refe

rencias de otras personas que puedan contribuir a apreciar con mayor detalle las caractetisti

cas del candidato. 

Decimocuarto: Una vez concluida la escogencia , el Comite de Selecci6n , a traves del Comite 

Ejecutivo, dara a conocer su veredicto exclusivamente a la Junta Directiva . 

El Premio podra ser considerado desierto. 

Decimoquinto: Los candidatos sugeridos para un determinado perlodo, podran ser considera

dos en los subsiguientes, siempre que sean presentados de nuevo por un Proponente. 
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Decimosexto: Las actividades de postulaci6n y selecci6n de los candidatos deberan realizarse 

con la discreci6n necesaria por parte de quienes, directa o indirectamente, participen en 

ellas a fin de garantizar la confidencialidad de las mismas, 

Del otorgamiento 

Decimoseptimo: El Premio sera otorgado por la Junta Directiva conforme al veredicto emitido 

por el Comite de Selecci6n. 

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

Decimonoveno: Los premiados conoceran su designaci6n por medio de una comunicaci6n 

escrita que la Junta Directiva les dirigira especialmente. 

2005 Disposiciones transitorias 

Para la duodecima edici6n del Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury". 

Primera: Se fija el monto del Premio en Bs. 25.000.000, el cual sera entregado en la fecha 

del otorgamiento. 

Segundo: El Comite de Selecci6n qued6 integrado por los doctores Marisol Aguilera, Oswaldo 

Araujo, Narahari Joshi , Deanna de Marcano, Alejandro Muller, Irene Perez Schael y Manuel 

Rieber. 

Todo lo no previsto en las bases del Premio sera resuelto por la Junta Directiva. 
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Caracas, 22 de abril de 2005 

Sen ores 

Junta Directiva 

Fundaci6n Polar 

De nuestra mayor consideraci6n y estima. 

Los miembros del Comite de Selecci6n para el Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo 

Mendoza Fleury", edici6n 2005, despues de revisar y estudiar cuidadosamente las creden

ciales de los 52 candidatos presentados por los proponentes seleccionados, decidimos 

por unanimidad conceder el premio a los sigu ientes invest igadores: 

Manuel Bautista 

Pedro Berrizbeitia 

Jose Bubis 

Jose Luis Paz 

Felix Tapia 

Este veredicto se basa en la excelente calidad cientTfica, producto de la creatividad, 

talento y productividad que caracteriza la obra de los elegidos. 

Aprovechamos la oportunidad para reconocer la labor realizada por el grupo de pro

ponentes y agradecer especialmente a la Junta Directiva de Fundaci6n Polar, por depositar 

en nosotros la confianza para distinguir a los candidatos con el premio cientTfico mas impor

tante del pals. 

Le reiteramos nuestra mas sinceras gracias . 

Atentamente 

Marisol Aguilera 

Oswaldo Araujo 

Narahari Joshi 

Deanna Marcano 

Alejandro Muller 

Irene Perez S. 

Manuel Rieber 



De izquierda a derecha, arriba : 

Pedro Berrizbeit ia, Jose Bubis , 

a..:. al' el Bautista 
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Tengo el agrado de realizar una breve presentaci6n del premiado mas joven de esta 

edici6n 2005 del Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»; me refiero al Dr. Manuel 

Bautista, un bril lante astrofis ico y fisico at6mico, investigador asociado t itu lar del Labora

torio de Fisica Computacional del Centro de Fisica del IVIC. El Dr. Bautista Plaza naci6 en 

Bogota, Colombia, en 1968, y arrib6 a Venezuela a los 8 afios de edad. Ya para 1979 habla 

adquirido la nacionalidad venezolana. En 1990 se gradu6 de licenciado en Fisica en la 

Universidad Simon Bolivar. Al terminar su licenciatura en la USB trabaj6 un afio con el 

Cenamec, y desde esa epoca ya tenla una pasi6n por la divulgaci6n de la ciencia y la ense

fianza de la Fisica. En 1997 termin6 exitosamente su doctorado en Astronomla en la Oh io 

State University. Luego de su Ph.D. , trabaj6 tres afios en el Departamento de Astronomla 

de la Universidad de Maryland y como lnvestigador Asociado al Goddard Space Flight 

Center de la NASA en Maryland (USA). lngres6 en el IVIC en septiembre de 2000 yen estos 

cinco afios ha consolidado su extraordinaria labor de investigaci6n y docencia. 

Habiendose especializado en las areas de Fisica At6mica y Astrofisica, su trabajo 

podria resultar dificil de apreciar para un no especialista, algo que comCmmente ocurre 

cuando los trabajos son de naturaleza cientlfica muy basica y fundamental. Sin embargo, 

los resultados que ha obten ido son de interes e importancia universal para la Fisica con

temporanea y para la investigaci6n y exploraci6n del espacio, lo cual de alguna manera 

repercute en la vida de todos los habitantes del planeta. 

En Ffsica At6mica se dedica al calculo de los parametros at6micos que permiten descri

bir el comportamiento de los atomos libres en gases calientes y la luz que ellos emiten. 

Medi ante metodos de mecan ica cuantica y el USO intensivo de computadores de alto poder, 

Manuel y sus colaboradores calculan las probabilidades de excitaci6n de los atomos y sus iones 

cuando colisionan con electrones libres o cuando son irradiados por luz intensa. Utilizando los 

resu ltados de sus calculos, estos investigadores pueden entonces modelar el comportamiento 

de los atomos y predecir el espectro de luz que emiten bajo diversas condiciones. 

En Astrofisica, el trabajo de Manuel y su grupo consiste en el modelaje de los espec

tros de los gases que componen diversos objetos (por ejemplo: estrellas, nubes gaseosas, 

centros de galaxias, regiones alrededor de los agujeros negros, entre otros), con el cual se 

pueden determinar las condiciones de temperatura, densidad, composici6n qulmica, y 

dinamica. Posteriormente, esta informaci6n les permite conocer la naturaleza del objeto 

estudiado, su fuente de energla y su evoluci6n . 

Posiblemente la contribuci6n mas significativa del trabajo realizado por Manuel 

Bautista, hasta la fecha, ha sido la conformaci6n de una base de datos con los parametros 

at6micos de los principales atomos e iones de interes astron6mico (mas de 120 de ellos), asl 

como la coautorla de un c6digo que modela los espectros astron6micos. Este c6digo y su 

base de datos conforman actualmente el paquete de herramientas que la NASA y la comuni

dad astron6mica internacional utiliza para la interpretaci6n de los espectros de rayos X de los 

telescopios Chandra y XMM-Newton, actualmente en funcionamiento, y Astro-E2 y Conste

llation-X que seran lanzados en los pr6ximos afios. Podemos, entonces, estar orgullosos de 

que un cientlfico venezolano haya contribuido con la exploraci6n espacial y de que los resulta

dos de sus trabajos sean usados rutinariamente por los cientlficos de la NASA. 
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Este extraordinario trabajo lo ha divulgado Manuel en aproximadamente 50 artTculos 

realizados en revistas internacionales especializadas de muy alto impacto. El factor de impac

to promedio de las publicaciones de Manuel se ubica en un numero cercano a 4, numero que, 

sin lugar a dudas, es uno de los mas altos alcanzados por investigador alguno en nuestro 

pals. No es de extranar, entonces, que las publicaciones de Manuel ya hayan alcanzado alre

dedor de 500 citaciones, cuando sus primeras publicaciones apenas datan de 1992. 

Ahora quiero referirme a otros aspectos de las inquietudes de Manuel, fundamental

mente, a sus actividades de divulgaci6n de la ciencia y de su trabajo social. A el siempre le 

ha preocupado mucho el contribuir al mejoramiento de la educaci6n, desde sus dlas en 

Cenamec y hasta el presente. Es en este aspecto que ha encontrado particularmente util el 

trabajar con maestros para mejorar su capacitaci6n y motivaci6n, en especial en lo referen

te a la ensenanza de las ciencias a nivel de la escuela basica. Recientemente se involucr6 

en la instrumentaci6n de los llamados «Laboratorios de inmersi6n en ciencias» para estu

diantes de escuela basica. Tambien colabor6 con la elaboraci6n de equipos de experimen

taci6n y de computaci6n para la ensenanza de la investigaci6n desde 1 ero . hasta 610 • grado. 

Adicionalmente, viene trabajando desde hace varios anos con estudiantes del postgrado 

en Educaci6n de la Upel, con quienes disena faros sobre el tema, organizando programas 

de pasantlas y capacitaci6n de docentes en el IVIC, asl como tambien ideando nuevos 

modelos de ensenanza de la ciencia y la tecnologla. Una muestra de su trabajo en este sen

tido fue la organizaci6n del evento «lntegraci6n-lnvestigaci6n-Docencia» llevado acabo en el 

IVIC en el ano 2003. Actualmente, uno de sus principales proyectos consiste en la confor

maci6n de una red academica nacional de maestros. 

Por otra parte, Manuel Bautista Plaza se ha destacado por su extraordinaria sensibi

lidad social. El trabajo social es una actividad compartida con su esposa, padres y amigos 

dentro de una ONG internacional para ese fin. Mediante la organizaci6n de eventos, ellos 

realizan diversas actividades de recaudaci6n para ayudar a las comunidades necesitadas, 

como orfanatos y ancianatos. En nombre de su organizaci6n, Manuel tuvo tambien recien

temente la oportunidad de asistir al Centro Carter, cuando este hizo un importante aporte 

financiero al programa de eliminaci6n de la Oncocercosis en America, enfermedad queen 

Venezuela afecta a varias comunidades rurales y especialmente a los yanomamis. 

Manuel comparte con su familia la pasi6n por el deporte, los viajes y el interes por 

conocer otras culturas. En un intercambio reciente que tuve con el, le preguntaba por sus 

intereses personales. Permltanme, entonces, culminar esta presentaci6n citando algunas 

de sus respuestas: 

«Me gustarla mucho viajar al espacio para ver el mundo desde otro angulo, y si 

hubiese vida extraterrestre, tambien me gustarla conocerla. Soy apacible y optimista, pero 

me exalta apasionadamente la injusticia, el sectarismo, la segregaci6n y la opresi6n. No 

soy nacionalista porque me disgustan las fronteras. Sin embargo, sl creo en una Venezuela 

pr6spera , libre de opresi6n y progresista. Creo, yes mi sueno, que somos capaces de lie

gar al espacio, desarrollarnos tecnol6gicamente, y eliminar la pobreza. Necesitamos tan 

s61o del trabajo tesonero y de la mlstica, sin complejos y sin atajos ni salidas faciles.» 

Muchas gracias. 
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Pedro Berrizbeitia naci6 en Caracas en 1959. Sus estudios de primaria los realiz6 

entre Francia, Portugal y Venezuela y la secundaria la hizo en el Liceo Los Arcos de Caracas; 

se gradu6 de licenciado en Matematicas en la Universidad Simon Bolivar en 1981, luego 

viajo becado a Estados Unidos y obtuvo su doctorado en el lnstituto Tecnologico de 

Massachussets (MIT) en 1986. Con el cargo de ProfesorVisitante estuvo en la Universidad 

del estado de Ohio hasta mediados de 1988, fecha en que regresa a Venezuela y se incor

pora, como docente e investigador, al Departamento de Matematicas de la Universidad 

Simon Bolivar donde, desde 1995, es ProfesorTitular. 

Los numeros enteros: 1 , 2, 3, 4, 5, 6 ... han sido una constante en todo el desarrollo 

de la humanidad ya que reflejan relaciones cuantitativas de la naturaleza y constituyen una 

herramienta necesaria para el estudio de los fen6menos discretos. 

El campo de las matematicas que estudia las propiedades de los enteros que son 

definidas por ciertas relaciones entre ellos es la teorla de numeros. Grandes matematicos 

han hecho de esta disciplina su objeto de estudio y de investigacion, entre otros, podemos 

citar a Euclides (circa 300 a.C.), Pierre de Fermat (1601-1665) y Euler (1707-1783) . 

La atraccion yfascinacion que ejerce esta disciplina y sus problemas, quizas pueda 

ser resumida en la siguiente opinion atribuida a Gauss (1777-1855): «La matematica es la 

reina de las ciencias y la teorla de numeros es la reina de la matematica». 

El area de trabajo de Pedro Berrizbeitia es la teorfa de numeros; en particular, teorfa 

aditiva de numeros y pruebas de primalidad. 

Al igual queen otras ramas de las matematicas, la mayorfa de las afi rmaciones en 

teorla de numeros se refiere a una clase de objetos que tienen una o varias propiedades en 

comun y no a un objeto en particular. 

Recordemos que un numero entero mayor que 1 es un numero primo si sus unicos 

divisores son el mismo y el 1 . A traves de los siglos estos numeros tan fac iles de definir 

han cautivado a la humanidad y han dado origen a preguntas, algunas de las cuales, hasta 

hoy, no han tenido respuestas y otras necesitaron mas de 300 afios, como el caso del teo

rema de Fermat, que fue demostrado en 1995 despues de desafiar a grandes matemati

cos profesionales y aficionados. Por otro lado, el estudio de los numeros primos ha revela

do vfnculos profundos con otras ramas de las matematicas y de otras ciencias. Ademas, 

desde 1980, ha tenido importantes repercusiones en criptografia, ya que ciertas tecnicas 

modernas de cifrado de informacion requieren de ellos. 

La clase de los numeros primos es de vital importancia en la teorfa de numeros y 

una de las primeras preguntas que se formula el hombre, con respecto a ell a, es saber si 

es finita o infinita. 

Euclides, empleando el metodo de reduccion al absurdo, demostr6 que la clase de 

los numeros primos es infinita. Un metodo simple para encontrar numeros primos no 
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demasiados grandes, por ejemplo , inferiores a 100 es la llamada criba de Erat6stenes en 

honor al sabio griego del siglo Ill de nuestra era. En la lista de todos los enteros inferiores a 

dicho ITmite se empieza portachar los multiplos de 2, que es el primer primo. Luego se con

sidera el primer primo no tachado y se tachan sus multiplos. Y asl sucesivamente. Al termi

no de la operaci6n , los terminos no tachados son primos. 

Los numeros primos plantean dos problemas que son objeto, hoy en dla, de intensa 

actividad . El primero de ellos consiste en averiguar, para un entero positivo, si es o no pri

mo. El segundo consiste en determinar, para un entero no primo, su descomposici6n en 

factores primos. Estas dos cuestiones aparentemente similares son en verdad muy dist in

tas. En realidad , el problema de la factorizaci6n de un entero es mas complicado que el de 

averiguar si un entero es primo o no. En esta diferencia de dificultad se basan precisamen

te los modernos metodos de criptografia. Fermat, al demostrar su famoso resultado cono

cido como «Pequeno teorema de Fermat», produjo una poderosa herramienta para determi

nar si un numero es compuesto, esto es, si este puede ser expresado como un producto de 

numeros primos. Sin embargo , ese teorema solamente permite saber si un numero es 

compuesto , nunca si el es primo. 

Como la clase de los numeros primos es infinita, una manera razonable de buscar 

primos grandes es encontrar criterios para ciertas familias de numeros. Por ejemplo, en el 

siglo XVII Fermat conjetur6 que los numeros de la forma 22+ 1 eran primos y Mari n 

Mersenne que los del tipo 2P- 1 , con p primo, tambien lo eran. Esos numeros son hoy ll a

mados, respectivamente , de Fermat y Mersenne. 

Estas conjeturas resultaron ser ambas falsas pero fueron puntos de partida para 

posteriores investigaciones. En efecto , despues de mas de 100 afios Euler demostr6 que 

232 + 1 era un numero compuesto. Por otra parte, en 1878 el matematico trances Edouard 

Lucas present6 un algoritmo que permite determinar si un numero de Mersenne es primo y, 

empleando una metodologia distinta a la de Euler, verific6 que 2127 -1 es primo. Ese algorit

mo, mejorado en 1930 porel norteamericano Derrick H. Lehmer, es muy tacil de poner en 

practica , especialmente con una computadora, y permite demostrar el caracter primo de 

numeros gigantescos. Se conocen 41 primos de Mersenne. El mas grande fue descubierto 

en 2004 y tiene cerca de un mill6n de dlgitos masque su predecesor que fue descubierto 

en 2003. 

El invento de ciertos criptosistemas, cuyo funcionamiento necesita hallar numeros pri

mos grandes, trajo como consecuencia que las investigaciones para saber si un numero es 

primo o no pusieran el enfasis ya no en tipos especiales de numeros sino en cualquier entero. 

Los trabajos de Pedro Berrizbeitia han aportado resultados t anto para famil ias de 

numeros especiales como para un entero cualquiera. Mediante el empleo de la reciproci

dad superior obtuvo criterios de primalidad para enteros de la forma Ap" ± 1 generalizando 

resultados conocidos para los numeros de Fermat y los del ti po A2" ± 1, donde Ayn son 

enteros positivos y A < 2". La generalizaci6n de 2 al primo p no es trivial y requiere de exper

ticia , tanto en lo conceptual como en lo computacional, de la teorla de reciprocidad supe-
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rior. En el caso de un entero cualquiera es necesario hacer un breve repaso hist6rico para 

comprender el porque del impacto universal del resultado de Berrizbeitia. 

Como ha sido indicado, el algoritmo de Lucas-Lehmer se aplica unicamente a los 

numeros de Mersenne; quizas por eso la met a de muchos investigadores , a lo largo de 

todo el siglo XX, sera producir un algoritmo determ inTstico de primalidad de complejidad 

pol inomial. 

Los algoritmos conocidos hasta 1980 eran exponenciales. A principios de la decada 

de los ochenta, Ad leman, Pomerance y Rumely, desarrollaron un algoritmo que probaron t ie

ne complejidad subexponencial , es decir, entre exponencial y polinomial , que permite deter

minar la primalidad de cualquier numero. La validez del algoritmo se obtiene a partir de una 

ingeniosa aplicaci6n del principio de dualidad en grupos de caracteres. Cohen y Lenstra 

mejoraron e implementaron el algoritmo en 1981, que hoy se conoce como el APRCL 

Despues de casi 20 aFios sin un avance significativo en la busqueda de un algoritmo 

verdaderamente polinomial , en agosto de 2002 Man indra Agrawal, Neeral Kayak y NitTn 

Saxena, del Departamento de Comput aci6n del lnstituto de lnvestigaciones de Kanpur, en 

India, dejaron at6nito al mundo matematico con la publicaci6n del artTculo «Primes is in P» 

en el que presentaron un algoritmo determinTstico de primalidad de complejidad polinomial 

que hoy se denomina algoritmo AKS. 

A pesar de su importancia te6rica, desde el punto de vista practico, el algoritmo AKS 

es muy lento yen consecuencia no logra competir con otros algoritmos , como por ejemplo 

el APRCL. 

A partir de la publicaci6n de AKS, varios investigadores en diversas partes del mundo 

han trabajado en lograr mejoras del algoritmo, algunos estudiando con mayor detalle las 

estructuras matematicas asociadas al mismo, otros presentando variantes del algoritmo que 

sean mas rapidas. La mejora de Berrizbeitia , publicada en noviembre de 2002, consiste en 

aumentar la rapidez del algoritmo para una famil ia infinita de primos. Esto lo logra presentan

do una modificaci6n del algoritmo AKS, sustituyendo el polinomio xr -1 por polinomios llama

dos de Kummer del tipo xr - a. Aunque esa familia es escasa, la idea de la prueba es brillante e 

inesperada. Ademas, apoyandose en el trabajo de Berrizbeitia, Qi Cheng, Daniel Bernstein, 

Preda Mihai lescu con R. Avanzi , en artTculos independientes, mejoraron el resultado de 

Berrizbeitia convirtiendo , de esa manera , el AKS, tanto en teorTa como en la practica, en el 

mejor algoritmo para probar cuando un entero cualquiera es un numero primo. 

Finalmente, quisiera concluir esta presentaci6n diciendole a Pedro que en nombre de 

la comunidad cientTfica venezolana , en particular de tus co legas matematicos, hacemos 

nuestras las palabras del eminente matematico Hugo C. Williams y te damos las gracias por 

haber colocado el nombre de Venezuela en el mapa de la teorTa computacional de numeros. 

SeFiores. 
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Hoy es un dla de celebraciones de las cuales me tocan varias; en primer lugar cele

bro la extraordinaria oportunidad que me ha brindado Fundaci6n Polar al haberme designa

do como miembro del Comite de Selecci6n del premio que hoy nos reune , yen segundo 

lugar celebro el haber pod ido conocer parte de la vida, de los logros y de algunos suefios de 

uno de los galardonados en el dla de hoy con el Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza 

Fleury» , me ref iero al Dr. Jose Bubis Reisch. 

Siento gran satisfacci6n en presentarles a Jose Bubis , el menor de dos hermanos, 

hijos de rumanos de origen, Yehuda Bubis y Ana Reisch de Bubis , sobrevivientes de la 

Segunda Guerra Mundial , quienes decidieron viviry buscar paz en este pedazo del tr6pico. 

Jose naci6 en Valencia, el 17 de septiembre de 1957; en esa misma ciudad realiz6 

sus estudios de primaria en el Colegio Cruz Vital donde deslumbr6 a sus maestros por su 

inteligencia y conoeimientos, logrando el ingreso al tercer afio cuando contaba solo siete 

afios de edad . Todo un nifio precoz. En Caracas cursa la secundaria en el Colegio Moral y 

Luces y luego de dos intentos fallidos para estudiar Medicina, uno en la Universidad Central 

de Venezuel a y otro en la Un iversidad Centro Occidental Lisandra Alvarado de Barquisi

meto, ingresa en la Un iversidad Simon Bolivar (USB) donde se gradua de licenciado en 

Qui mica en 1980. En este lapso de su vida siempre fue un estudiante destacado, caracte

rlstica esta que se ha acentuado a traves del tiempo. 

Se hace acreedor de una beca del CONICIT, que le permite realizar sus estudios de 

postgrado en la Universidad de California, en San Diego, recibiendo el tltulo de Master of 

Science en 1983 y el de Ph.D. en Qui mica, especlficamente en el area de Bioqulmica, en 

1987. Estos estud ios de postgrado los realiza bajo la tutorla de la Ora . Susan Taylory en 

ese lapso recibe tres premios, dos como estudiante extranjero destacado y otro por la 

mejortesis de Ph .D. en bioqulmica. 

Durante sus estudios de postgrado investig6 las protelnas quinasas, enzimas que 

mediante la introducci6n de grupos fosfatos activan a protelnas y enzimas involucradas en 

procesos de sefial izaci6n celular. Logr6 localizar sitios funcionalmente importantes en la 

subun idad reguladora de la quinasa dependiente del adenosin monofosfato clclico, 

mediante marcaje de fotoafinidad, entrecruzamiento qulmico y mutagenesis sitio dirigidas. 

Estos trabajos fueron pioneros en la determinaci6n de los domin ios y sitios re levantes de la 

subunidad reguladora y las predicciones sobre la estructura de los sitios de enlace del ade

nosln monofosfato clclico. 

Posteriormente ingresa, como Asociado postdoctoral , en el Massachussets Insti

tute ofTechnology (MIT) donde trabaj6 durante dos afios con el Dr. H. Gobind Khorana , 

Premio Nobel en 1968. En esta etapa inici6 sus investigaciones sobre el sistema de sefiali

zaci6n visual , donde algunas protelnasjuegan un papel regu lador importante en los meca

nismos de transmisi6n de sefiales. Luego de que se activa la transducina, que es una pro

teina intermediaria , ocurre una disminuci6n en la concentraci6n de uno de los mensajeros 

que ocasiona el cierre de canales, la hiperpolarizaci6n de la membrana de los bastoncillos 

retinales y la generaci6n del impu lso nervioso. La transducina y sus subunidades fueron 
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purificadas y analizadas y se localizaron aminoacidos involucrados en la interacci6n de las 

subunidades. Estos hallazgos fueron posteriormente publicados en un artTculo de Bubis y 

el Premio Nobel Khorana, en 1990. 

En 1989, el Dr. Bubis regresa a Venezuela e ingresa como profesor del Departa

mento de Biologla Celular de la USB, donde hoy es Profesor Titular. En esa casa de estudios 

consolida su carrera academica destacandose como investigador y docente. 

Como investigador continua los estudios de caracterizaci6n bioqulmica y funcional 

de proteTnas que participan en el proceso visual hacienda uso de tecnicas de modificaci6n 

quTmica sitio-especTfica, marcaje de afinidad y entrecruzamientos quTmicos. En el proceso 

de la vision estan involucradas varias proteTnas, de allT que este sistema es ideal para estu

diar los mecanismos de transmisi6n de sefiales en donde participan varios tipos de recep

tores. En una de sus ultimas publicaciones ha reportado la caracterTstica dimerica de la 

rodopsina, el pigmento de la retina, en su estado nativo, contribuyendo asT a resolver la 

controversia que existTa sobre la estructura de esa proteTna. 

Su interes por la quTmica de protein as lo ha llevado a estudiar la evoluci6n de las 

vTas de sefializaci6n celular de varios tripanosomas; tambien se ha interesado por el estu

dio de los mecanismos fisiol6gicos asociados a la respuesta inmunol6gica de la tripanoso

miasis bovina frecuente en Venezuela, asT como por la elaboraci6n de metodos serodiag

n6stico. A traves de estos estudios se han obtenido y caracterizado varios antTgenos del 

parasito Trypanosoma evansi que son reconocidos por anticuerpos anti-tripanosomas de 

bovinos y se ha demostrado que una glicoproteTna variante de superficie del Trypanosoma 

evansitiene reactividad cruzada con otra especie, Trypanosoma vivax, y esta caracterTstica 

se puede utilizar como reactivo diagn6stico para ambos parasitos. 

La cuantificaci6n de la obra Dr. Bubis permite sefialar que ha sido autor de 36 publi

caciones en revistas incluidas en el Science Citation Index, lo que significa que su trabajo 

ha sido sometido al exigente sistema de evaluaci6n de pares. Sus publicaciones han sido 

citadas unas 650 veces por otros investigadores, lo que da cuenta del impacto de sus apor

tes. A estos numeros debemos afiadir la publicaci6n de 5 capTtulos en libros de editoriales 

internacionales, 57 presentaciones en eventos nacionales y 33 en eventos internaciona

les. Por sus publicaciones cientTficas ha recibido, en dos ocasiones, el Premio Andres Bello 

en la menci6n Ciencias Basicas que otorga anualmente la Asociaci6n de Profesores de la 

USB. Actualmente pertenece al nivel Ill del Sistema de Promoci6n del lnvestigador. 

Como docente, Jose Bubis se ha destacado en la formaci6n de estudiantes de 

Qulmica y BiologTa dirigiendo diecinueve trabajos de grado, seis de el los han recibido 

Menci6n de Honor de la USB, del Premio Orinoquia y de Maraven. Tambien ha dirigido ocho 

tesis de postgrado, tres de el las con Menci6n Sobresaliente. Su carrera docente ha sido 

reconocida por la USB con el Premio Anual a la destacada labor docente, en la categorTa de 

Asociado, en 1994, yen la categorTa de Titular en 1999. De igual manera ha recibido reco

nocimiento como Profesor Meritorio de Nivel II (en el 2000) y Nivel I (en el 2003), de la 

Comisi6n Nacional para el Beneficio Academico a los Profesores de las Universidades 
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Nacionales (Conaba) ytambien ha sido premiado por la Comisi6n Nacional de Desarrollo de 

la Educaci6n Superior (Conandes). 

Jose Bubis es un cientlfico venezolano lleno de energia para el trabajo y la creaci6n. 

Todos sus allegados: familiares, amigos y estudiantes coinciden en afirmar que su pasi6n 

es el trabajo que realiza, al cual le dedica la mayor cantidad de tiempo de su vida. 

El es un venezolano lleno de suenos matizados por la musica, los cuales evocan las 

notas que algun dla toc6 cuando en su infancia estudi6 piano, o que hoy, en la tranquilidad 

de su hogar, escucha a traves de los sonidos de la diversidad musical del mundo de la cual 

es un fanatico. Cambi6 su sueno de ser medico por el de buscador de moleculas y los cami

nos celulares pordonde ellas danzan. 

Bubis es un ser lleno de virtudes que son dignas de una sana envidia. Ese rostro de 

amigo tlmido pertenece a un hombre humilde, honesto, inteligente, solidario, con gran for

taleza y convicci6n en sus ideas. 

Ese es el Jose Bubis que hoy premiamos por su dedicaci6n, por haber tenido la 

capacidad de establecer nuevas ITneas de investigaci6n, por su productividad cientlfica, por 

el impacto de su trabajo y por la formaci6n de profesionales. 

Felicitaciones a sus padres Yehuda y Anaya su hermano Mendel, por ese inmenso 

orgullo que hoy comparten con todos nosotros. 

Fel icitaciones y muchos exitos a Jose BUbis Reisch. 

Gracias. 



PRESENTACION DE 

JOSE LUIS PAZ 

POR DEANNA MARCANO 

w 

"" "" Q. 

Presentar en esta oportunidad al galardonado, Dr. Jose Luis Paz, es para ml un honor y 

una gran satisfaccion, y aunque seguramente quedare corta, tratare de ilustrar algunos ras

gos relevantes de la personalidad de quien admiro, respeto y aprecio profundamente. 

Pero, permitanme recordar una anecdota muy corta. 

Un dla llego a mi laboratorio unjoven estudiante de qulmica armada con su insepara

ble barba y expreso, no muy convencido, sus deseos de querer hacer la tesis de pregrado en 

nuestro grupo de Productos Naturales de la Escuela de Qulmica de la UCV. Por supuesto, a 

ml como a cualquier profesor, me halago que un estudiante con trayectoria excelente solicita

ra hacer la tesis bajo mi tutela. Sin embargo, conociendo el personaje desde, practicamente, 

los comienzos de su carrera sabla que ese no era el campo de su interes. Pero, para no 

rechazarlo de una vez, ya que los jovenes son particularmente sensibles en este aspecto, le 

di un grupo de separatas, insinuandole que las leyera antes de tomar una decision y lo cite 

para dentro de un mes. Estabamos de vacaciones y al regreso de las mismas se acerco de 

nuevo a ml, con mucha pena, para decirme lo que yo ya conoda y, as!, le ahorre el mal rato y 

sin dejarlo continuar, le dije que se entrevistara con quien lo moldeara y lo formara en el cam

po en el cual hoy dia es reconocido con el Premio Fundacion Polar «Lorenzo Mendoza Fleury". 

As! , Jose Luis Paz, de 47 anos, qulmico teorico, con sus estudios de prey postgrado 

en la Universidad Central de Venezuela , es actualmente Profesor Titular de la Universidad 

Simon Bolivar y reconocido en el ambito internacional por sus aportes a la 6ptica Cuantica y 

Optica no lineal. Jose Luis, quien esta a pocos anos de sujubilacion, ha manifestado muy 

emotivamente que su laboratorio, con el entorno de estudiantes y colegas, es el centro de 

su vida academica por lo cual, ahora masque nunca, seguira trabajando en ese campo has

ta que Dios decida aprobarle un proyecto de 6ptica cuantica celestial. Esos son sus senti

mientos expresados de diversas maneras desde que la senora Mendoza le informara, tele

fonicamente, la buena nueva yen cada una de las entrevistas a las que ha estado sujeto . 

Jose Luis es un universitario nato, mira con respeto la institucion universitaria, que 

para el debe tener dos componentes indisolubles y complementarios: la docencia de exce

lencia y la investigacion sostenida, que debe hacerse de manera honesta y con un codigo 

etico que rebase los intereses personales. Sin embargo, se califica de egolsta cuando 

declara que, en principio, hace investigaci6n porque le gusta, sin pensar a quien va a favo

recer a corto plazo con los resultados. El, un apasionado de la investigaci6n, indica que 

esta no debe ser solitaria y con este norte ha conformado un grupo interdisciplinario en el 

cual se conjugan ffsicos y qulmicos. A los ultimas les permite inmiscuirse con los principios 

de la Fisica ya los ffsicos entender los de la Qulmica. 

Jose Luis es hijo de espanol y venezolana; esta casado con Marla Dolores (Loli, pro

fesora de la UCV), biologa, con quien comparte dos hermosos hijos, Diego de 7 y Sofia de 5 

anos, ambos du Ices como la madre y tremendos como el padre. ldentifica a sus padres 

como los grandes impulsores de su vida. Ellos se esmeraron en darle el sustento y una 

educacion de hogar y le ensenaron a respetar a las personas ya las instituciones. Esta es 

la vision que mantiene y transmite a sus hijos. Su familia es la esencia de su tranquilidad y 
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equilibrio, que le permite sumirse en el mundo de la Qulmica teorica que conjuga a diario 

con su vida familiar. 

A los hijos, dice, hay que atenderlos , escucharlos, dedicarles el mayor tiempo posi

ble y encaminarlos sin importar cuan pequenos sean, porque siempre seran moldeables. 

Esta es la vision heredada de su padre y que a diario aplica en el seno familiar. 

A Jose Luis le apasiona lo que hace y, a la pregunta siempre presente de cual es su 

perspectiva de la actividad de investigacion en este pals, opina que por encima de los pro

blemas que todos conocemos, nose puede desmayar y tambien que, sobrepasando los 

intereses personales, no se deben entregar a otras latitudes los esfuerzos que ha hecho el 

pals en la preparacion de sus profesionales. 

Reconoce que Venezuela tiene grandes problemas, pero perder el tiempo quejando

se no es la solucion . Definitivamente es optimista y declara que las oportunidades que hoy 

le brinda la vida las tiene en su institucion, donde le pagan un sueldo digno para hacer lo 

que le gusta y ademas le premian por lo mismo. Este premio love como un gran compromi

so personal que implica una gran responsabilidad para poder honrarlo. 

Pero, i,Cual ha sido el origen del premio? i,Por que se le ha premiado? lQue estudia 

Jose Luis? Sus trabajos estan enmarcados en Qulmica-Ffsica teorica con llneas de investiga

cion definidas en 6ptica no lineal. El considera a las moleculas como dipolos interactuando 

simultaneamente con el campo electromagnetico y trata de darle una solucion matematica 

a los procesos fotonicos que tienen lugar durante la interaccion no lineal entre el campo 

electromagnetico y las moleculas. Estudia tres modelos: el de campo cuantico mediante 

Algebras de cuantizacion yen particular Algebras de Lie, el modelo donde participa el sol

vente mediante la metodologla estocastica y el modelo cuantico de soluto, en el cual abarca 

los acoplamientos intramoleculares, vibronicos y multiniveles. Con estos estudios, que pue

den resumirse como la busqueda de un modelo que ofrezca una solucion matematica a los 

procesos fisicos , pretende entender el manejo de una metodologla que le permita medir 

tiempos de relajacion importantes, aplicables en la construccion de sensores y detectores 

como dispositivos optoelectronicos. Sus tratamientos teoricos innovadores han contribuido 

a comprender mejor las interacciones entre radiacion electromagnetica y la materia. 

El Dr. Paz ha publicado 51 trabajos cientlficos en revistas internacionales de alto 

impacto, cinco capltulos en libros y mas de treinta artlculos en revistas nacionales. Sus 

publicaciones t ienen un sello netamente venezolano. De sus 80 artlculos y mas de 20 pro

ceeding, solo cinco 5 de ellos los hace con cientificos del exterior. 

El grupo de 6ptica Cuantica , donde intervienen qulmicos y fisicos de la ucv, USB, 

LUZ e IVIC , ha nutrido la produccion de artlculos en ese cam po, y le ha dado formalidad a 

los estudios que han permitido aclarar la vision qulmica del problema fisico. 

El reconoce queen su laboratorio el numero de estudiantes de prey postgrado no es 

elevado; sin embargo, esta altamente satisfecho por la participacion que han tenido o tie-
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nen quienes todavTa estan trabajando su tesis y, en su opinion , cosa que personalmente 

me satisface, las mujeres han resultado, en general, mas cuidadosas y mas trabajadoras. 

Los estudiantes que han participado en las investigaciones que dieron origen a publicacio

nes estan siempre incluidos entre los autores. 

Aunque reconoce que a algunos les cuesta despegar y llegar a ser investigadores 

independientes, piensa que las personas deben tomar riesgos y no quedarse solo en las 

ITneas de investigacion que vienen de afuera y que formaron parte de su preparaci6n profe

sional; y si bien es conveniente mantener las re laciones internacionales, pues eso permite 

la oxigenaci6n y las generaci6n de nuevas ideas, es necesario tomar la sarten por el mango 

y lanzar, y ser duefio, de las propias ideas, con las cu ales se debera hacer frente a opinio

nes y crTticas, a veces no muy constructivas, pero que de todas formas representan un reto 

para demostrar que sT se puede. 

Su clasificaci6n en el SPI a nivel IV le s irvio como empuje y piensa que como en el 

caso del Premio Fundaci6n Polar, tales reconocimientos no implican la culminaci6n sino el ini

cio de una carrera, son nuevos compromisos de esfuerzo y trabajo, que de hecho, represen

tan una gran pero agradable compl icacion que le ha cambiado la vida en muy corto tiempo. 

Jose Luis quiere reconocer la participaci6n de maest ros en su formaci6n, no nece

sariamente cientTfica y me ha pedido que mencione a t res personas que lo han marcado y 

lo han ayudado a ser lo que hoy dTa es. De ellos, Maximo Garcia Sucre quien fuera su tutor 

en pregrado, le ensefio la rigurosidad y la constancia ; de Isaac Reiftom6 el pensamiento 

academico y de MelquTades Marcano la orientacion profesional y personal. Piensa que ha 

tenido la suerte de contar con estos tres profesores y que desearla que todos los j6venes 

tuvieran experiencias similares. 

Y, lCuales son los hobbies de Jose Luis? Pareciera que no tiene tiempo para frivoli

dades, pero le gusta arreglar la casa, de modo que comparte la mecanica cuantica con una 

mecanica mas pedestre: la de destorn il ladores, clavos y martillos; le gusta escuchar salsa 

y parece que lo inspira, asr que nose ext rafien de queen una de sus famosas ecuaciones 

aparezcan terminos no lineales de salsa caliente. Ademas , prefiere leer matematicas que 

Corin Tellado. 

Y para terminar ode acuerdo con Jose Luis «ponerle la ta pa al frasco », piensa que 

hay que cuidar la etica, preservar lo que tiene valor, mantener la vision institucional y nun

ca, nunca negociar con los propios principios. 

Permltanme felicitar una vez mas a Jose Luis asr como al resto de los investigadores pre

miados en esta oportunidad y exhortarlos a que sirvan de ejemplo a las nuevas generaciones. 

Gracias. 
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Buenos dlas. 

Le doy las gracias a la Junta Directiva de Fundaci6n Polar por haberme asignado la 

responsabilidad de participar en el Comite de Selecci6n de la duodecima edici6n del 

Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Mendoza Fleury». Fue una experiencia muy interesante y 

fue muy grato estar con los miembros del Comite, con Renato, Constanza y con Graciela. 

Conozco a Felix desde hace mas de veinte anos, somos vecinos de piso en el lnstituto 

de Biomedicina y hemos compartido mucho: la ciencia, viajes, conferencias, discusiones 

cientlficas y polTticas . . . Una vez tuvimos la oportunidad de organizar juntos un ciclo de confe

rencias con artistas, escritores , humoristas y personajes de otras ramas de la ciencia y del 

saber. Estas conferencias se dictaron durante dos anos, en el lnstituto, con el prop6sito de 

crear un ambiente de cordialidad y con la intenci6n de compartir entre companeros de t raba

jo otros aspectos de la vida que enriquecieran nuestras relaciones como seres humanos. 

Creo que esta anecdota retrata y nos dice mucho de Felix: el vive la vida en sus mult iples 

facetas. Por eso le gusta y cultiva la musica y el arte, asT como tambien disfruta el buen 

comer. Asisti6 durante diez anos al curso de apreciaci6n musical en Mozarteum, aunque 

recientemente escucha musica electr6nica; es tambien asiduo visitante de museos y exposi

ciones y le gusta mucho pasar tiempo con sus amigos. Sus hijos se beneficiaron de esta 

diversidad de intereses y estudiaron carreras humanTsticas: el mayor, Felix Rafael, es disena

dor grafico y el mas pequeno, Carlos Alberto, es estudiante de la Escuela de Artes Plasticas. 

Felix estudia la primaria en el Colegio de Nuestra Senora del Valley la secundaria en 

el lnstituto Escuela. AllT encuentra su camino profesional gracias a la influencia del extinto 

profesor Pedro Lava Sanchez, quien fue su profesor de BiologTa en tercero, cuarto y quinto 

anode bachil lerato. Por el estudia BiologTa. Se marcha a estudiar la carrera en Montreal, en 

la Universidad de Concordia, debido al cierre de la Universidad Central por la renovaci6n 

academica . Para aquella epoca nuestra ucv padecTa la polTtica. A su regreso, establece 

contacto con Pedro Lava Sanchez, quien para ese momenta trabajaba en el lnstituto de 

Biomedicina, antiguo lnstituto Nacional de DermatologTa. Este lo invita a trabajar con el y 

asT comienza su camino como investigador cientTfico en el campo de la leishmaniasis. 

Despues de trabajar poco menos de dos anos, impulsado por Lava Sanchez, viaja a Roma, 

al Centro de Acidos Nucleicos, donde comienza su pasi6n por la HistologTa y la MicroscopTa 

Electr6nica. Realmente, el Dr. Lava Sanchez marc6 el inicio de su vida profesional. 

La estadTa en Roma lo pre para para sus estud ios de postgrado en Landres. En el 

Laboratorio de HistoquTmica (Escuela de Medicina, Universidad de Landres), dirigido por la 

Dra. Jul ia Polack, trabaja con tecnicas inmunocitoqulmicas para la caracterizaci6n celulary 

su uso en el campo diagn6stico. AllT obtiene el Utulo de Master of Phylosophy, madura como 

investigador, aprende a escribi r y sedimenta su interes por los tejidos. Julia Polack, la mujer 

mas citada en los ochenta, lo calific6 como un estudiante sobresaliente. Ese perTodo fue 

muy productivo para Felix, allT publica su artTculo estrella que tiene mas de mil citas. Ese 

trabajo fue presentado en la prestigiosa revista The Lancety trata sobre el uso de tecnicas 

inmunocitoquTmicas con marcadores que distinguen tu mores neuroendocrinos. Hasta el 

dTa de hoy, este ti po de herramienta diagn6stica no ha sido superada. 
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Cuando regresa a Venezuela, en 1983, el Dr. Jacinto Convit, director del lnstituto de 

Biomedicina, lo nombra jefe de la Secci6n de Biologla Molecular. Comienza a aplicar lo 

aprendido en Landres y se concentra en el estudio de la respuesta inmune en tejidos utili

zando tecnicas inmunocitoqulmicas. El es el primero en el pals en trabajar en la respuesta 

inmune local durante la infecci6n con herramientas moleculares. Especlficamente, trabaja 

en la caracterizaci6n celular y el estudio de las citocinas y poblaciones linfocitarias en teji

dos, utilizando como modelo las lesiones de Leishmania. Felix Tapia y su grupo fueron los 

primeros en documentar la participaci6n y el papel de estas poblaciones en el curso de la 

enfermedad de leishmaniasis en humanos. Estos descubrimientos son relevantes para el 

desarrollo de estrategias novedosas en la inmunoterapia y las vacunas contra las enferme

dades infecciosas. Tambien fue pionero en el estudio de las celulas epidermicas de 

Langerhans en humanos infectados con Leishmania. A partir de ese momenta, el Dr. Tapia 

y su grupo postulan un nuevo modelo donde muestran que el dano de la enfermedad es 

mas una consecuencia del dano tisular producto de la respuesta inmune que del dano oca

sionado por el parasito. Es decir, el curso de la respuesta inmune es crltico para el desarro

llo de la enfermedad. Posteriormente, trabaj6 en la caracterizaci6n de las celulas dendrlti

cas en la piel infectada, siempre utilizando la leishmaniasis como modelo experimental. 

Este trabajo, pionero y original en el cam po, tiene un impacto significativo para el conoci

miento de la inmunologla e inmunopatologla en la leishmaniasis cutanea. 

Mas recientemente, el y su grupo muestran el concepto de la epidermis como un 

sistema inmuno-regulador con un papel crltico en la respuesta inmune primaria y como 

lugar de activaci6n de las celulas T, lo cual es relevante en la inmunopatologla de la enfer

medad yen los mecanismos de inmunoprofilaxis. Felix tiene la virtud de trabajar con mode

los experimentales animales y con pacientes, lo que permite entender la infecci6n asinto

matica y sintomatica. Estos alcances le han proporcionado reconocimiento internacional 

que ha dado origen a multiples invitaciones para dictar conferencias plenarias en congre

sos, a la organizaci6n de simposios internacionales en leishmaniasis ya la responsabili

dad de la edici6n de un libro internacional sabre leishmaniasis cutanea. Este libro llena un 

vaclo sabre los aspectos inmunol6gicos de la leishmaniasis y demuestra la fortaleza de 

venezolanos y brasilenos en este campo. 

La experticia de Felix Tapia en lesiones de piel lo llevaron a colaborar con diferentes 

grupos de investigadores en otras enfermedades, las cuales van desde afecciones derma

tol6gicas (vitiligo, psoriasis, alopecia, entre otras) a estudios con otras infecciones parasi

tarias (criptosporidiosis, amibiasis, enfermedad de Chagas). Esta colaboraci6n incentiv6 el 

interes por hacer ciencia entre investigadores basicos y cllnicos, particularmente con los 

dermat61ogos. Su relaci6n profesional con los dermat61ogos es extraordinaria, productiva y 

solidaria, lo que le ha valido su membresla en la Sociedad de Dermatologla. Su apoyo al 

postgrado de Dermatologla ha sido crucial. Sus tesistas de Dermatologla se ganaron pre

mios, en primero y segundo lugar, durante tres veces consecutivas en el Congreso 

Internacional lberoamericano de Dermatologla. Un companero coment6: «a veces Felix 

Tapia parece mas dermat61ogo que otra cosa». 
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Sus estudiantes son parte de su hacer cotidiano; la docencia la administra entre 

una excelente labor como coordinador y docente de los cursos de lnmunologla para estu

diantes de prey postgrado de la Facultad de Medicina de la ucv y del IVIC y la tutorla de 

tesis de grado con estudiantes de prey postgrado. 

La influencia de su madre, Elia Borges de Tapia, educadora y slmbolo de lucha 

social, perseverancia y trabajo, se evidencia en su sensibilidad social. Tambien lo lleva 

hacia la polltica que se materializ6 a traves de actividades extra-academicas, como su par

ticipaci6n en AsoVAC, con el objeto de hacer polltica cientlfica para lograr que la ciencia ocu

pe un lugar importante en este pals. Ha sido secretario general del Capltulo Caracas en dos 

oportunidades. La AsoVAC, ademas de ser el organismo conductor de la institucionaliza

ci6n de la ciencia en Venezuela, es para Felix el puente entre el sector cientlfico y el estado. 

En slntesis, Felix Tapia es un investigador sobresaliente, creativo, responsable y muy 

comprometido con su profesi6n, con la instituci6n donde trabaja y con su pals. Su hacer 

cientlfico es de alta calidad y ha marcado pautas internacionalmente. Ademas, cum pie una 

labor muy significativa como educador y generador de conocimiento. Felicitaciones Felix por 

este merecido reconocimiento. Estoy segura de que sera ejemplo para futuras generaciones. 

Muchas gracias. 
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Senoras y sefiores. 

Debo comenzar estas palabras agradeciendo a Fundaci6n Polar el honor que me 

confiere al permitirme dirigir unas palabras, ante tan distinguida audiencia, con motivo del 

acto de premiaci6n de la duodecima convocatoria del Premio "Lorenzo Mendoza Fleury" y 

felicitar a los premiados, quienes por su originalidad y productividad se han hecho acreedo

res al Premio CientTfico mas importante del pals , asT como felicitar tambien a los integran

tes del Comite de Selecci6n. 

Hay una idea comCmmente aceptada segCm la cual la ciencia es una co lecci6n de 

capTtulos independientes dentro de una enciclopedia monumental. Mas aun, se piensa que 

estos capTtulos son tan numerosos ytan dificiles que el numero de lectores potencialmen

te competentes es para cada uno de ellos muy reducido. De hecho, la imagen de un topo 

maniaco perforando su hueco en solitario en los abismos del saber esta bien adaptada a la 

En representaci6n de los premia- sensaci6n que da la practica cotidiana del oficio de investigador. Para triunfar, debe gene-

dos de la Undecima Edici6n ralmente convencer a un grupo no muy numeroso de personas, los colegas que a escala 

nacional e internacional trabajan sobre su mismo tema de investigaci6n. Para adquirir reco

nocimiento, debe publicar sus trabajos, aprobados por sus pares, en revistas cientTficas 

especializadas y multiplicar sus comunicaciones en congresos y conferencias que reunen 

aquT o alla en el mundo, los aficionados, casi siempre los mismos del micro dominio explo

rado. La acumulaci6n de marcas de reconocimiento se logra por el numero de citas a sus 

trabajos y las invitaciones a dar conferencias, yen el piano de su entorno local, se deberTa 

traducir en la asignaci6n de medios financieros y de nuevos cargos paraj6venes investiga

dores. La competencia entre investigadores es muy fuerte. 

La imagen del topo traduce mas bien una condici6n psicol6gica, la de la necesaria 

inmersi6n en un tema de investigaci6n. Hay, ademas, mucha excitaci6n emocional en la 

vida cotidiana de un investigador, emoci6n ligada a las experiencias del descubrimiento de 

lo nuevo, frenadas por el rigor del metodo y las exigencias de la carrera contra el t iempo, 

principalmente cuando los resultados obtenidos son discutidos o rechazados por los arbi

tros de las revistas especializadas. En este sentido, la investigaci6n es tambien un sistema 

social que ejerce una presi6n desgastadora sobre el investigador, exigiendole resultados a 

cualquier precio. Este mecanismo favorece la super especializaci6n y no motiva la explora

ci6n de temas transversales ni permite coqueteos con las disciplinas vecinas. 

Pero, c'.,Cuales son hoy en dTa las innovaciones que motivan el interes de los investi

gadores y cuales son los motores de la evoluci6n? El principal de estos motores esta en 

funcionamiento desde hace cuatro siglos y esta fundamentado sobre el progreso de la tec

nologTa de la instrumentaci6n. El mismo Descartes puede ser considerado como el funda

dor de la teorTa de la instrumentaci6n cientTfica (vease por ejemplo, su estudio sobre las 

aberraciones 6pticas). La instrumentaci6n y la tecnologTa asociada son esenciales porque 

permiten la experiencia. Esta no sirve solamente para verificar las teorTas, sino que la 

mayorTa de las veces, provoca su aparici6n y desarrollo por la observaci6n y la descripci6n 

de nuevos objetos. Curiosamente, los educadores suelen proponer a sus alumnos diserta

ciones sobre las diferencias entre la ciencia y la tecnica. Estos planteamientos son fUtiles. 
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La ciencia y la tecnica son cada vez mas dificiles de separar. El saber contemporaneo ha 

sido revolucionado durante los CJltimos treinta anos por una prodigiosa explosion de la ins

trumentacion . 

Por otra parte , el desarrollo instrumental contribuye directamente con la evolucion 

historica de las culturas y de los modos de vida pues la maquina cientlfica se transforma en 

el objeto cotid iano. En cuatro siglos , la ciencia y la industria han cambiado al mundo por el 

dominio progresivo de t res cosas . La primera es el control de la combustion, es decir, la 

puesta a punto de motores, desde la maquina de vapor hasta las naves espaciales pasan

do por el automovil. La segunda tiene que ver con la produccion y la circul acion controlada 

del electron , desde la pila electrica de Volta (en 1800), hasta la electronica integrada en los 

micro-procesadores y la nano-electron ica pasando por las ITneas de alta tension. Y la terce

ra representada en la produccion de la radiacion electromagnetica en toda la gama de longi

tudes de onda, desde la luz que ilumina nuestras ciudades en la noche hasta los laser, las 

ondas de radio y los rayos X. La quTmica ha suministrat.:o materiales para explotar practica

mente todos estos campos. El resultado es que hoy en dTa disponemos de una especie de 

diferentes pr6tesis que ext ienden las capacidades de nuestros sentidos psicologicos para 

desplazarnos muy rapido y para ver, hablar y escuchar a enormes distancias. Esto, sin lugar 

a dudas, ha producido cambios culturales, sociales y politicos muy importantes. 

La unidad de la ciencia contemporanea se realiza en gran medida por la instrumenta

cion. Discipl inas muy diferentes uti lizan las mismas maquinas. Loque los investigadores 

comparten es generalmente el instrumento. La computadora, una especie de pr6tesis del 

cerebra , se ha impuesto practicamente en todas las disciplinas, muchas veces con progra

mas similares. La instrumentaci6n contemporanea produce una cantidad enorme de datos 

que serTan inuti lizables sin las computadoras y los dispositivos de almacenamiento. AsT 

mismo, produce una cantidad gigantesca de imagenes que deben ser digitalizadas, anal iza

das, almacenadas ytransmit idas a distancia. Los problemas de manipulacion de imagenes 

y datos experimentales son comunes a todas las disciplinas y se resuelven practicamente 

con las mismas tecnicas. AsT es como la informatica se convierte en una base facil de dia

logo amigable entre investigadores de disciplinas muy diferentes. 

La combinacion del progreso en las tecnologTas del vacTo, de la electronica y de la 

fisica del estado solido ha hecho posible la realizacion de instrumentos de analisis cada 

vez mas sofisticados , permitiendo la observacion directa de atomos y moleculas en los 

cristales y al mismo tiempo la ident ificacion de su naturaleza quTmica. Estos instrumentos 

analTticos de diversa nat uraleza cubren practicamente todas las disciplinas. Algunas de 

sus variantes son utilizadas en medicina y suministran la base experimental de las tecnicas 

de imagenologTa medica. 

El desarrollo paralelo de fuentes de radiacion electromagnetica discretas (como los 

diodos laser o los emisores de radio miniaturizados), y de detectores muy sensibles, ha 

modificado, por ejemplo, las tecnicas de observacion de nuestro planeta Tierra, producien

do imagenes satelitales de gran precision que han modificado el oficio del geografo, del 

botanico, del agronomo, del geologo, del economista. Por otra parte los diferentes micros-
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copios que permiten observar la materia y las superficies son utilizados indistintamente 

par bi61ogos, qulmicos, fisicos o arque61ogos. El dominio industrial de las materiales piezo

electricos ha contribuido con la invenci6n de sistemas que permiten explorar las superfi

cies a escala at6mica, analizar las componentes que la forman y mover y desplazar las ato

mos practicamente uno par uno. El empleo de estos dispositivos es multidisciplinario. 

El desarrollo de los grandes instrumentos (coma el sincrot6n europeo) que constitu

yen las microscopios de nueva generaci6n, ha permitido el reencuentro de investigadores 

de todas las disciplinas. En este caso se trata de explotar la radiaci6n muy intensa produci

da en el sincrot6n en el rango de longitudes de onda que va desde el infrarrojo a los rayos X. 

Se trata del analisis de difracci6n que permite conocer la disposici6n geometrica de las ato

mos y moleculas y, por lo tanto, establecer su estructura, que es una informaci6n indispen

sable. Si bien estas grandes maquinas fueron en su origen concebidas par los fisicos, hoy 

en dla su uso en areas coma la biologla, la biomedicina, la metalurgia es cada vez mas fre

cuente. Par ejemplo, en la determinaci6n de la estructura de protelnas para la industria far

maceutica, o aprovechando la intensidad de la radiaci6n que permite tiempos de medici6n 

muy cortos, se puede acceder a los modos dinamicos de evoluci6n de estas estructuras, 

es decir, a las movimientos de las moleculas que controlan a menudo su reactividad. 

Bi61ogos, qulmicos, fisicos y especialistas de ciencias humanas deben colaborar a menudo 

en la resoluci6n de este tipo de problemas. 

Los ejemplos son muy numerosos en la utilizaci6n de instrumentos nuevos para 

resolver problemas tradicionales o verificar especulaciones te6ricas. A menudo se puede 

constatar que es la observaci6n experimental la que sugiere la invenci6n de nuevas teorlas 

y mas aun, a veces sugiere la formaci6n de nuevas disciplinas. Un ejemplo caracterlstico 

es el de las superconductores de alta temperatura crltica, descubiertos en 1986, a pesar 

de las predicciones te6ricas que, par cierto, todavla hoy en dla no han logrado explicar este 

nuevo fen6meno. Otro ejemplo interesante esta en el descubrimiento, en 1980, de una his

toria desconocida del pasado de la Tierra, obtenida a partir de un analisis qulmico sabre la 

concentraci6n de lridio en una pequena capa de arcilla en el II mite del cretaceo terciario. 

Desde entonces, el estudio de las colisiones de la Tierra con b61idos provenientes del 

espacio se ha convertido en una importante subdisciplina de la geologla y la paleontologla 

contemporanea, y ello porque implica un avance necesario de la teorla de la evoluci6n , 

debido a la extinci6n masiva de especies vivientes asociadas a colisiones catastr6ficas. 

La investigaci6n contemporanea evoluciona cada vez mas hacia un trabajo sabre las 

sistemas. Nose trata de establecer las bases para una especie de inventario analltico , 

enciclopedico, de lo sencillo, sino de reunir y ensamblar las piezas dispersas, algunas 

veces provenientes de disciplinas muy diferentes, para obtener un nuevo efecto. Los super

conductores mencionados anteriormente contienen un gran numero de variables diferen

tes. Hoy en dla la nanotecnologla, utilizada para preparar las nuevos microprocesadores en 

la industria electr6nica , se adapta a la fabricaci6n de chips geneticos, sabre los cuales se 

ensamblan varias centenas de miles de ramos de ADN con secuencias conocidas que, por 

el fen6meno del reconocimiento molecular en la doble helice, van a permitir identificar rapi

damente, c.on la ayuda de la computaci6n, las secuencias de un genoma, encontrar una 
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anomalTa u otras propiedades. Esta tecnica tan reciente del «Gen-Chip», creada para acele

rar los progresos en la investigaci6n fundamental y facilitar el diagn6stico, es un hTbrido 

entre dos mundos tecnol6gicos diferentes. La hibridaci6n entre disciplinas parece ser una 

de las grandes tendencias actuales de la investigaci6n cientTfica. 

Este breve panorama sabre algunas de las caracterTsticas mas importantes de la 

ciencia actual elimina la imagen del to po maniaco y solitario. En efecto, la ciencia actual 

esta basada fundamentalmente en la cooperaci6n nacional e internacional, en la elimina

ci6n de las barreras artificiales que separan las diferentes disciplinas, en la utilizaci6n de la 

instrumentaci6n cientTfica, en el establecimiento de redes tematicas de trabajo yen la 

movilidad, cada vez mas creciente, de estudiantes e investigadores, creando asT espacios 

multiculturales de trabajo mas amplios. Todas estas caracterTsticas nos muestran las enor

mes potencialidades y la eficacia de la cultura cientTfica insertada dentro de sociedades 

abiertas y libres. 

Debemos, ademas, reformular los objetivos de nuestro sistema educativo para 

incluir mas resultados de la investigaci6n contemporanea. Es necesario familiarizar a nues

tros j6venes con lo que sera el mundo del mafiana que estara modelado por la investiga

ci6n de hoy en dTa. 

De manera que, en nuestro pals para descartar la tentaci6n de la regresi6n, es nece

sario que los organismos responsables de estableceryfinanciar las polTticas de desarrollo 

cientifico y tecnol6gico, entiendan que la ciencia se mueve dentro de este marco que acabo 

de describir y que es una actividad cada vez mas costosa. En consecuencia, la ciencia aca

demica venezolana en su totalidad, tanto la que esta trabajando en temas de salud, petr6-

leo, petroquTmica, educaci6n, habitat, etc., coma la dedicada a investigar aspectos ligados 

a la ciencia basica, requiere de financiamientos importantes y sostenidos en el tiempo. 

SerTa un error y un retroceso que por motivaciones derivadas de la noci6n de areas priorita

rias, el financiamiento de la investigaci6n basica quedara relegado a los cada vez mas redu

cidos presupuestos universitarios. 

Para concluir, en el contexto de la ciencia y la tecnologTa venezolana, Fundaci6n 

Polar es un ejemplo de promoci6n y reconocimiento de la actividad cientTfica y sus actores, 

sin otro condicionamiento que no sea la calidad. Larga vida a Fundaci6n Polar. 

Muchas gracias por su atenci6n. 



PALABRAS DE LA SENORA 

LEONOR GIMENEZ DE 

MENDOZA 
PRESIDENTA DE fUNDACION POLAR 
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La busqueda y la aplicaci6n del conocimiento cientlfico se encuentran entre los valo

res que signan y orientan el desarrollo de una naci6n. 

Muy complacidos por su presencia y solidaria companla, nos encontramos hoy en 

esta sala para reconocer a cinco venezolanos que se incorporan al Premio Fundaci6n Polar 

«Lorenzo Mendoza Fleury», el cual, desde 1983, otorgamos consecuentemente, cada dos 

anos, a cinco cientificos venezolanos , quienes trabajando desde las ciencias basicas 

engrandecen nuestro acervo nacional con aportes que, mas alla de nuestras f ronteras, 

son contribuciones decisivas al conocim iento universal. Ellos son los doctores: Manuel 

Bautista, Pedro Berrizbeitia, Jose Bubis, Jose Luis Paz y Felix Tapia. 

Estos venezolanos, de trascendente trayectoria academica, no han dejado de ser 

ciudadanos con una amplia participaci6n en sectores como la educaci6n y la actividad 

comunitaria. Son dignos luchadores que nose amedrentan ante las dificultades y los retos, 

son quijotes del conocimiento, y hoy nos honran con su presencia para otorgarles este 

galard6n que ha llegado a ubicarse entre las maxi mas distinciones creadas para reconocer 

los logros de nuestros compatriotas, quienes se destacan no solo por su creatividad y 

hallazgos, sino porque tambien son vencedores en I ides con gran impacto, en pro de la 

comprensi6n y aplicaci6n saludable de las leyes de la naturaleza. 

En este acto, que se suma a los once ya realizados a lo largo de veintid6s afios, 

renovamos nuestro optimismo por el palsy sus investigadores, y lo afirmamos con profun

da convicci6n basados en la premisa de que existira futuro alll donde exista talento, voca

ci6n, dedicaci6n, investigaci6n y curiosidad cientifica. lgualmente, cada dos anos renova

mos nuestra fe en la ciencia hecha en Venezuela, fe que continua inc61ume porque nos 

hemos convencido de que estamos capacitados para hacer aportes innovadores, oportu

nos y de gran impacto a la humanidad, porque parten autenticamente de nuestra realidad y 

nos retornan enriquecidos, insertos y vinculados a las contribuciones y los avances logra

dos en otras latitudes. 

Somos todos y somos uno. Es decir, vivimos lo local vinculados muy estrechamente 

a lo global. No podemos pensar en extraernos de los avances de la cultura hemisferica a la 

cual pertenecemos pero, con igual desparpajo expresamos, y este Premio asl lo propane, 

que existen talentos nacionales, seres humanos dedicados que se suman a esta contabili

dad del conocimiento que nos procura y nos procurara bienestar. 

Asl, les ratifico en este momenta, que si existe algo que pueda caracterizar a la 

investigaci6n cientifica es el concepto y el valor de la libertad. 

La ciencia basica , posiblemente considerada «La Cenicienta» de los ambitos a inves

tigar, ha tenido siempre presente y como base al ser humano. Este es su objetivo y raz6n 

de ser. Para su desarrollo se requiere de amplitud de conocimiento, talento y creatividad, a 

la vez que un generoso y desinteresado espacio de acci6n, para que esas busquedas, facil

mente calificadas como «inocuas», puedan traducirse en logros trascendentes. 
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Por nuestra pa rte, nos sentimos satisfechos de haber contribuido a mantener viva la 

esperanza en este sector del macro sistema social, cumpliendo, entre otras funciones, la 

tarea de rescatar, divulgar y promover sus logros, reconociendo y premiando al talento de 

un numeroso grupo de venezolanos que decidio dedicar sus vidas a la busqueda de la ver

dad cientlfica . 

En veintidos anos y doce ediciones , el Premio Fundacion Polar «Lorenzo Mendoza 

Fleury» ha sido parte de la agenda social de Empresas Polar, creado y llevado adelante por 

su Fundacion Polar. Con else han distinguido, hasta esta fecha, a sesenta valiosos compa

triotas, quienes han demostrado que si se cuenta con talento, voluntad, teson y coraje, 

ademas de un desinteresado soporte institucional, es posible hacer ciencia de primera, 

sorteando de manera exitosa la vision cortoplacista que ha sido causa de tantos males en 

nuestro accidentado devenir historico. 

La actividad cientlfica nose puede imponer plazos ni II mites. Ademas, sus logros 

han de ser mostrados y compartidos con el mundo con la mayor libertad y generosidad, 

para que, mas temprano o mas tarde, sean aplicados a la sociedad, convertidos en solu

ciones para mejorar espacios clave y sustentar procesos de bienestar y calidad de vida. 

Tenemos la esperanza de que este reconocimiento a los meritos de nuestros investi

gadores haya contribuido a disminuir su emigracion hacia otras latitudes, en donde, con 

seguridad , les ofrecen condiciones mas confortables para su desarrollo. Este fenomeno 

que conocemos con el nombre, que a ml se me ocurre un tanto peyorativo, de «fuga de 

cerebros», el cual estamos padeciendo de forma cada vez mas preocupante, amenaza con 

transformarnos de pals importador de talentos que fuimos en un tiempo, en uno que sumi

nistra talentos a un mundo aparentemente muy lejano al nuestro. 

Cuando digo que ojala hayamos contribuido a disminuir este exodo es porque, en el 

decir de los mismos galardonados, este reconocimiento les ha significado un refuerzo y un 

fortalecimiento de su compromiso con la ciencia, con las instituciones y con Venezuela. 

Desde Fundacion Polar, en nombre de la Junta Directiva de Empresas Polar y de 

nuestra propia Junta Directiva, les doy a ellos la mas calurosa bienvenida a nuestra gran 

familia Polar, a la vez que les expreso nuestro regocijo por tan merecido reconocimiento en 

union de sus familias y sus equipos de trabajo. Como ya lo hemos senalado en oportunida

des anteriores: «Ustedes y los colegas que les precedieron son una demostracion de que el 

talento, la creatividad y la productividad no son privilegio de pueblos escogidos ni de nacio

nes opulentas. Ustedes, cada uno primero entre iguales, representan niveles de excelencia 

en tales atributos». 

La tarea cumplida por el Comite de Seleccion, esta vez integrado por los doctores 

Marisol Aguilera, Oswaldo Araujo, Narahari Joshi, Deanna Marcano, Alejandro Muller, 

Manuel Rieber e Irene Perez Schael, asl como el callado pero minucioso papel desempena

do por el grupo de proponentes, comprometen nuestra gratitud. 
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Sea propicio este escenario, al concluir mis palabras, para mencionar un aconteci

miento por demas resaltante y auspicioso para la actividad cientTfica en el mundo. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 2005 como Afio 

Mundial de la Ffsica, lo cual es motivo de ju bi lo para la comunidad cientlfica internacional, 

ya que se cumplen cien afios del momenta en que Albert Einstein, siendo unjoven de ape

nas 29 afios, publicara tres teorTas que revolucionaron el mundo de la Ffsica; pero, mas 

al l a de la disciplina que ha merecido tan honroso reconocimiento, debemos entender que 

en esta declaraci6n se esta diciendo al mundo que el ejercicio de la ciencia fundamental, 

atemporal y desinteresada es una herramienta esencial en la infatigable lucha por el bien

estar humano. 

Senoras y sefiores, desde que nacimos hemos estado con Venezuela, su gente y 

sus distintas manifestaciones. A el las hemos apostado siempre y con el las hemos crecido 

y progresado. A el las nos debemos y por el las siempre estaremos aquT. 

Celebremos juntas nuestro voto de confianza en Venezuela. 

Muchas gracias. 



PALABRASDE 

MARTA RODRIGUEZ 

PRESIDENTA DEL FONACIT 

en representaci6n de 

Yadira Cordova 

MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGiA 
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En nombre de la ministra Yadira Cordova, quien se excusa porno poder asistir a este 

significativo evento, felicito a Fundacion Polar por alcanzar dace afios en la entrega de este 

Premio. Felicita a las doctores Juan Bautista Plaza, Pedro Berrizbeitia, Jose Bubis, Jose 

Luis Paz Rojas y Felix Tapia, quienes se han hecho acreedores de este importante galar

don. Este es expresion de un trabajo sostenido y de alta calidad en areas de punta del 

conocimiento, tal como hemos podido ver en las presentaciones que se han hecho de los 

galardonados. Ademas, nos regocija que los galardonados sean investigadores amplia

mente conocidos y reconocidos en nuestra institucion, ya como miembros de las comisio

nes tecnicas o como evaluadores de los proyectos que concursan por los financiamientos 

que otorga Fonacit. 

El reconocimiento a la labor cumplida es importante y fundamental para todos los 

que participan en una actividad determinada, independientemente del grado de compleji

dad de la misma. 

Los resultados de las procesos de investigacion, sus aplicaciones a mediano o largo 

plaza, la transferencia de ese conocimiento a estudiantes-expresion de su labor docente y 

compromiso de formar la generacion de relevo-, los reconocimientos a los investigadores y 

a las diferentes actores del sistema de ciencia y tecnologia, desde los diferentes espacios 

de la sociedad nacional e internacional, constituyen para el Ministerio de Ciencia y 

Tecnologia, y para el Fonacit, no solo un gran elemento de jubilo y satisfaccion , sino una 

brujula que orienta y da sefiales de como va nuestra gestion. 

Por eso, para nosotros es altamente significativo ver que, de los cinco galardona

dos, cuatro han tenido importantes apoyos financieros por parte del Fonacit en estos ulti

mas cinco afios. Dos los han recibido en el area de la salud, pudiendo destacarse que uno 

de ellos -el Dr. Jose Bubis- ha participado en seis proyectos que hoy dia estan activos, a la 

vez que t iene un proyecto de grupo bajo su coordinacion, en los otros participa como inves

tigador. En un area del conocimiento tan importante cabe destacar que ello representa un 

financiamiento, una inversion MCT /Fonacit en el orden de los 1.4 millardos de bolivares. 

lgualmente, el Dr. Jose Felix Tapia ha participado en cuatro proyectos, actuando en 

el ultimo afio exitosamente como coordinador del Centro de Excelencia del lnstituto de 

Biomedicina, en el Programa lniciativa Cientifica del Milenio. Ahl hemos realizado una inver

sion cercana a los 3.4 millardos de bolivares . Son dos millardos en el afio 2004 que han 

contribuido a fortalecer, ademas, otras lineas de investigacion del instituto. Estamos segu

ros de que este esfuerzo continuara dando frutos. En el area de fisica y matematicas de 

este brillante equ ipo de investigadores homenajeados haytres proyectos en ejecucion con 

una inversion de mas de 200 millones de bolivares. 

Aunque hay quienes apoyan y reconocen nuestra gestion, sabemos que tambien hay 

criticas y observaciones. Queda claro que hemos hecho un enfasis especial y que-sobre 

todo en la convocatoria que acaba de culm inar- hemos reforzado, a traves del financia

miento, la estrategia de asociatividad de los investigadores y de los grupos de investiga

cion, particularmente en lo que respecta a consolidar redes academicas yen lo atinente a 
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disminuir los proyectos individuales. Esto no es nuevo en ninguna latitud del mundo y hay 

evidencias internacionales de la importancia y del impacto positivo de esta estrategia de 

trabajo asociativo. 

Tambien hemos priorizado la investigaci6n que pueda ayudar a dar respuesta a los 

problemas que acosan a las mayorlas de la poblaci6n a traves de los proyectos de innova

ci6n y transferencia que se financian desde la Gerencia de lnnovaci6n y Transferencia, y de 

los proyectos estrategicos del Ministerio de Ciencia y Tecnologla. Sin embargo, no han dis

minuido en su proporci6n los financiamientos para la investigaci6n basica y para la forma

ci6n de personal en areas fundamentales. Es mas, en el afio 2004 se increment6 el por

centaje de proyectos financiados en las areas que estan siendo premiadas hoy. 

En este quinquenio, el numero total de proyectos financiados por la Gerencia de 

lnvestigaci6n y Desarrollo, que es la que este grupo reunido hoy aqul mas conoce, no ha 

bajado de 204 proyectos anuales. Se han financiado 294 proyectos nuevos en areas de 

agro y ambiente, 148 en fisica, matematicas y qulmica, 153 en ciencias sociales y humani

dades, y cerca de 100 en salud, de modo que la sensaci6n de que los financiamientos han 

disminuido no es real. 

El objetivo del Estado, del MCT y del Fonacit es fortalecer la ciencia y la tecnologla para 

poder lograr un mayor desarrollo y una mejor calidad de vida para la poblaci6n y el pals. 
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1 Leonor Gimenez de Mendoza, 

presidenta de Fundaci6n Polar, 

entrega el galard6n a 

Manuel Bautista 

2 Pedro Berrizbeitia recibe 

el galard6n de manos de 

Marta Rodriguez, presidenta 

de FONACIT 

3 Jose Bubis recibe el Premio de 

Hernan Anzola, presidente de la 

Junta Directiva de Empresas Polar 

4 Morella Pacheco Ramella, 

vicepresidenta de Fundaci6n Polar, 

entrega el galard6n a Jose Luis Paz 

5 Lorenzo Mendoza Gimenez, 

presidente ejecutivo de 

Empresas Polar, entrega el Premio 

a Felix Tapia 
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Manuel Bautista 
UN UNIVERSO LLENO 

DEATOMOS 

PoR LUIS MARTiNEZ 

El mas joven de los 

galardonados se 

desempena dentro de un 

campo que cualquiera en 

el pais miraria raro: Fisica 

At6mica y Astrofisica. 

Pero la importancia de su 

labor no es baladi. Ademas 

de conocer en detalle al 

Universo, su trabajo tiene 

aplicaciones industriales 

interesantes en las 

lamparas fluorescentes y 

hasta en la nanotecnologia. 
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La oficina de Manuel Bautista esta llena de fotos del espacio. Fotos que el sabe tru

cadas, bonitas como adornos y que a el, como cientTfico , no le dicen nada. El prefiere ver el 

Universo como una serie de numeros, muchas veces infernales, que luego convierte en 

espectros. Su oficina es pequena, pero no le hace fa lta tener un lugar mas grande porque 

su instrumento principal de trabajo es su computadora. 

-(.Como empezo el interes por la ciencia? 

-El gusto por la ciencia esta desde siempre. Los programas cientTficos, las discusio-

nes sobre el tema, las lecturas relacionadas con la ciencia, siempre me atrajeron. Pero la 

idea de ser cientTfico no aparecio hasta mi llegada a la universidad. Yo pensaba ser ingenie

ro o medico, yen el primer ano en la Simon Bolivar fue cuando me dije que iba a ser fisico. 

La vida de Bautista no es justamente la de alguien que desde un comienzo supo por d6n

de iba a caminar. Todo se la ha presentado de la manera mas interesante posible: por accidente. 

-<.Como llegaste a ser fisico atomico y astrofisico? 

- Ya acercandose el final de la carrera en la universidad, en el cuarto o quinto ano, se 

realizan experimentos en varias areas ; uno empieza a conocer un poquito mas y me tope 

con la Espectroscopia, que es el estudio de la radiacion de la luz que emiten los atomos y 

las moleculas. Y me gusto mucho esta parte. Despues conocl a un investigador en el cen

tro cientlfico de IBM que trabajaba en Fisica Atomica y calculaba los parametros para hacer 

Espectroscopia At6mica. Esa area me atrajo inmediatamente. Y por ese camino me fui: ter

mine la licenciatura y dos anos despues empece el doctorado. De las opciones que tenla 

me decante por la Espectroscopia de Atomos. 

Como veremos mas adelante, la Fisica Atomica tiene una relacion muy interesante 

con la Astrofisica, aunque no es facil de detectar. Alejandro Muller en el acto de entrega del 

galard6n dijo que «la contribuci6n mas significativa del t rabajo realizado por Manuel Bau

tista, hasta la fecha, ha sido la conformacion de una base de datos con los parametros at6-

micos de los principales atomos e iones de interes astron6mico (mas de 120 de ellos), asl 

como la coautorla de un codigo que modela los espectros astron6micos . Este codigo y su 

base de datos conforman actualmente el paquete de herramientas que la NASA y la comuni

dad astronomica internacional uti liza para la interpretacion de los espectros de rayos X de 

los telescopios Chandra y XMM-Newton». 

-<.Que encanto tiene la Fisica Atomica? Porque no es facil entender el mundo micros

copico, que maneja reglas distintas a las del mundo que vemos racilmente con nuestros ojos; 

todavia no hay una ley que relacione las leyes de la Fisica Cuantica con la llamada Clasica. 

-Eso es cierto hasta cierto punto. Un solido nose puede representar muy bien en 

term inos de atomos. Pero en Astronomla, todo el espectro de luz que recibimos de una 

estrella se explica en terminos de atomos. Pasar del bloque fundamental de la materia 

(atomos) a explicar todo el Universo es un gran salto yes un salto muy atractivo. Loque 

sucede es queen las estrellas, en los gases de las galaxias, por sertan ca lientes, estan en 

forma at6mica . Ni siquiera se forman moleculas, por las altas temperaturas re inantes. Y 

eso es casi todo el Universo: atomos. 
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Los premios son las ocasiones ideales para hacer balances, para ver que se ha 

hecho y no solo en el cam po cientTfico: «Tengo 17 afios de casado, con tres hijos (todos 

varones), de 15 , 5 y 4 afios. Mi esposa tuvo mucho interes por la ciencia pero no es cientlfi

ca, hoy se dedica a las artes graficas. El mayor, creo que t iene interes por la ciencia. Esta 

en cuarto afio y dice que le gusta la ciencia o la ingenierla . Los otros, claro esta, son muy 

pequefios para saber que es lo que quieren». 

-La pregunta obligada: c,como se relaciona la Fisica Atomica con la Astrofisica?, 

c,o hay una vinculacion evidente y el no cientifico no puede verla? 

-No , la relacion no es evidente. Primera se supo, mirando las estrellas, que se podla 

filtrar la luz y con eso «Ver» ciertos rangos de ondas ya partir de allT las estrellas se empeza

ron a clasificar por colores. Despues se empezaron aver mas detalles: se hicieron las ban

das de luz mucho mas angostas y se comenzaron aver ITneas espectrales que al principio 

se anal izaron fenomenologicamente y luego se empezaron a analizar bajo los parametros 

de la Fisica Atomica . (De hecho, las primeras publicaciones sabre Fisica Atomica se hicie

ron en revist as de Astrofisica). De allT que sT exista una relacion. Ademas, la Fisica Atomica 

nacio de la necesidad de interpretar los espectros de las estrellas. 

Por otro I ado, la Espectroscopia me parece una tecnica muy bonita porque tiene un orden 

especlf ico, tiene ciertas marcas: es coma el ADN, una cosa unica yen la que puedes reconocer, 

por ejemplo, si a Igo es un animal o un ser humano. Yo no veo las estrellas coma las ven las astr6-

nomos: aprendiendose los nombres de las constelaciones, su ubicacion. Eso no lo hago yo. Me 

gusta mas el orden, entender coma funciona. Voy mas a Ila del simple fenomeno visual . 

Bautista no cae dentro del ti pico marco del cientifico que solo hace lo que le interesa y 

todo lo que tiene que ver con actividades fisicas resultan cosas ajenas. <duego futbol dos veces 

por semana. Ahora, por la edad, estoy mas en la defensa porque las condiciones fisicas (la fal

ta de el las) se notan mas. Ahora lo que me toca es destruir eljuego», dice en tono divertido. 

Ahorajuega fCitbol , pero antes, cuando era adolescente, quiso sertenista . «No tenla 

el talento, solo las ganas», y ahora sT se rle. 

Tambien le gusta la opera yen general se define coma un hombre de familia. 

-c,No te has arrepentido de ser el cientifico que eres? 

-Siento que he estado muy a gusto en mi carrera, aunque no me habla planteado lie-

gar a donde estoy ahora. Nunca me plantee trabajar en el IVIC, par ejemplo, o en la NASA. No 

eran mis metas personales, pero lo logre y me siento muy a gusto con eso. 

En lo que sT estaba claro es en que querla hacer algo interesante y relevante, ese sT 

era mi suefio. Y creo que lo estoy logrando, creo que lo estoy empezando a hacer. 

Hay unajustificacion muy clara de la importancia del trabajo que hace, incluso en un 

pals como Venezuela , donde no solo la ciencia no tiene mucha importancia sino que la 

Astrofisica debe estar, en ese sentido, entre los ultimas puestos. «Necesitamos conocer el 

Universo, saber en donde vivimos. Es una pregunta fundamental que todos nos hacemos. 

Mas al l a de conocer tu casa, tu necesitas saber que hay alrededor de tu casa, donde esta, 

mas alla del pals, del planeta donde vives. En la medida en que conozcamos el Universo, 

en algun momenta eso nos servira para controlarlo». 
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-(.Como se explica, desde tu campo de estudio, el Universo? 

-Con la Espectroscopia podemos identificar las galaxias mas lejanas a nosotros, las 

mas viejas. Gracias a eso, tenemos un modelo del Universo que empieza a partir del Big 

Bang (la gran explosion) en donde se creo la materia; luego se produjeron las estrellas, con 

fenomenos de Fisica Atomica que explican como nacen: emiten luz y esa luz va a calentar 

todo el gas del Universo tal y como era en ese momenta; despues esas estre llas se extin

guen y el Universo se sigue expandiendo y se siguen formando estructuras que van a dar 

origen a todas las galaxias, incluyendo la nuestra. 

Hay un modelo de como es el Universo y como se formo; todo esto se ha podido 

establecer gracias a los estudios de Espectroscopia y por eso ahora se sabe mucho mas 

sobre la composicion qufmica de las galaxias. 

-Yen Espectroscopia, c,como es el Universo? 

- Ver el cielo es como ver una grabacion, una pellcula ya hecha. No es algo que este 

ocurriendo en «Vivo y di recto». Cuando ves la Luna, esa imagen es de 30 segundos atras; 

cuando ves el Sol, es la luz de ocho minutos atras; cuando ves la estrella mas cercana al 

Sistema Solar, tiene varios dlas de desfase. Y las galaxias que uno observa, son luces que 

han sido emitidas hace miles de millones de afios. 

A partir de alll, uno construye un mapa con coordenadas espaciales y con coordena

das de tiempo: tal galaxia es relativamente actual, esta es de un pasado cercano y esa de 

mas alla es de un pasado remoto. Es asr como uno va construyendo el Universo. Se ve no 

solo como ha crecido, sino como se ha transformado en el tiempo. 

Poreso es importante la divulgacion cientrfica, saberque las cosas que se realizan en 

los laboratorios, en los centros de investigacion, tienen una importancia capital para la humani

dad. «Esto del premio me ha dado que pensary plantearme nuevas cosas, me ha acelerado el 

deseo de incursionaren otras areas co mo el cam po de la divulgacion cientffica. Hace dos afios 

empece y ahora estoymas comprometido: estamos desarrollado un nuevo mode lo de ensefian

za de la ciencia. Setrata de implantarel aprendizaje basado en la indagacion, en llevar a los 

n i fios a hacer experi mentos para desarrollar su creatividad, en vez de aprender en I a ti pica clase. 

Estoytrabajando con maestros, tratando de formar una red academica venezolana de maes

tros, para que ellos puedan mejorar su capacidad profesional y se puedan comunicar entre sf». 

Va a ser una red nacional y ya cuenta con el apoyo de Fundacion Polar y la Academia 

Venezolana de la Ciencia. 

-c,Como obtienes los insumos de trabajo ya que no miras por un telescopio como 

los astronomos «normales»? 

-SI usamos telescopios, pero no de los habituales. Usamos el Hubble, el Chandra, 

el Astro-E2 (lanzado el pasado mes de julio) que son telescopios que estan en el espacio. 

Se hace este trabajo en colaboracion con investigadores de otros parses. 

-Y las imitgenes que obtienen no son como las de las revistas, c,no? 

-Hay dos tipos de informacion: esta la imagen, que no es tan bonita como la que 

aparece en las revistas (para la publicacion se las arregla, se les pone color), pero que no 

uso mucho, sirve mas como mapa de ubicacion. La otra informacion que nos mandan es 
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para hacer el espectro yes mucho mas abstracta : se trata de una serie de numeros a la 

que uno le da forma de grafico. Esta es la informaci6n mas importante para mT, pero no es 

tan evidente ni tan sexy como las fotograffas que se divulgan en los medios. 

Con este trabajo de ver galaxias hay preguntas que siempre se plantean, las llama

das preguntas filos6ficas, como si sera posible el viaje en el tiempo o la vida en otros plane

tas. Bautista tambien se las hace: «Sobre todo cuando uno no esta investigando. Cuando 

estas trabajando, tienes un objetivo claro y estas concentrado en ello. Con las tecnicas de 

Espectroscopia, por ejemplo, se puede calcu lar la temperatura, la densidad del objeto y su 

composici6n . A veces uno trata de imaginar c6mo sera estar cerca de un cuerpo con esa 

temperatura o esa composici6n quTmica tan distinta a la Tierra. 

-(.No buscas planetas? 

-No, aunque normalmente se hace con la Espectroscopia. Pero esa es otra tecnica . 

No es el area en la que me he especializado, lo mTo son las estrellas, los agujeros negros, 

las nubes de gas donde se forman las estrellas. 

-(.Se puede ver un agujero negro? 

- No. Se sospecha. Se ve la evidencia. Se ve la luz en rayos X en cuerpos compactos 

y seven fen6menos en las ITneas espectrales que presumiblemente se deben a efectos 

relativistas cerca de un agujero negro. 

Con las ITneas espectrales se puede detectar la dinamica del gas y se pueden identificar 

velocidades de movimiento sumamente altas que llevan a suponer que existe un agujero negro. 

-(.Descubrir un agujero negro es tan espectacular como descubrir un planeta? 

-Un planeta es muy actual. Yun candidato a agujero negro hace tiempo era uneven-

to; hoy en dTa es mas comun porque se han hecho grandes campafias para observar todo 

el espacio y se han identificado practicamente todos los candidatos, que son muchos. AsT 

que descubrir otro mas ya no es nada especial. 

-(.Cual es el tamano de un agujero negro? 

-Hay que usar otros parametros. El tamafio de un agujero negro no es algo que se pue-

da medir con una regla, aunque sT hay un concepto de su tamafio: se determina a partir de la 

zona dentro de la cual la influencia gravitacional es sumamente grande; es decir, la zona don

de la luz no puede escapar. Eso es lo que se definirTa como el tamafio del agujero. Entonces, 

hay agujeros del tamafio del Sol, otros un mill6n de veces mas grandes, mas masivos. 

Se conocen dos extremos: los agujeros galacticos de masa estelares y los extraga

lacticos que se suponen estan en los centros de todas las galaxias. No hay tamafios inter

medios. Nose han determinado, cosa que de hacerse serTa bastante novedosa. 

El trabajo de Bautista es exactamente como el dice, «poco sexy» a la vista de quien 

no esta interesado en el tema. «Hay una parte muy mecanica que no es mi preferida porque 

requiere mucho detalle: cuando uno observa el espectro hay que corregirlo con el compor

tamiento del instrumento, no siempre esta calibrado; ademas, si el telescopio es terrestre 

hay que corregirle el factor de la atm6sfera porque ella es un filtro de radiaci6n. 
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Luego deestetrabajo de limpieza, empieza la construcci6n del espectro, de las llneas 

espectrales. Pueden ser unas cuantas hasta cientos de miles de llneas. Es un trabajo engorroso. 

A partir de alll viene la formaci6n de los modelos que nos permitiran ver los atomos y 

asl analizar el espectro. Si uno tiene suerte con todos los parametros at6micos y resultan 

de modelos conocidos, uno construye el modelo. De lo contrario, se deben calcular los 

datos at6micos. Uno puede durar entre un aPio y dos hacienda esos calculos». 

-Todo esto es ciencia basica. t,Para que sirve en ciencia aplicada? 

-Los datos at6micos son publicados y esto ayuda a mucha gente que busca trabajar 

con ese elemento en otro objeto: bien sea en el propio Universo o en aplicaciones industriales. 

En el caso de la industria, se utiliza mucho en las lamparas fluorescentes. El los 

estan buscando constantemente c6mo llenar los tubos con atomos que reproduzcan bue

na luzy no sean contaminantes, o que no generen calor. 

Por ejemplo, los tubos fluorescentes antes eran de xenon y ahora son de neon . 

Sustituyeron al primero porque era altamente contaminante. 

Otra aplicaci6n esta en la nanotecnologla: para construir los circuitos integrados, 

una de las tecnicas es bombardear una superficie s61ida con atomos. Pero para saber 

c6mo se comporta el atomo, se debe usar la Espectroscopia. 

-En algun momento llegaste a pensar: t,que hago yo, un fisico at6mico, un astrofi

sico, en un pais como Venezuela? t,Por que estas aqui y no en la NASA? 

- La ciencia tiene tres objetivos. El primero es el filos6fico: la necesidad del hombre 

de explorar su cu riosidad sobre la naturaleza, sobre lo que lo rodea. Eso es pertinente tan

to aqul como en cualquier lado. 

El segundo esta en el interes tecnol6gico: aplicar ese conocimiento a un beneficio. 

Ese en Venezuela es mas diffcil, por supuesto, en lo que yo hago. Aqul no hay una empresa 

que fabrique chips ni nada de eso. No tenemos una industri a de lam paras; sin embargo, 

hubo un caso : las tecnicas que uso en AstronomTa, hace dos o tres aPios se estaban apli

cando a la extracci6n de petr61eo pesado en un proyecto conjunto con lntevep. 

El tercer objetivo esta en que los cientificos son los responsables por mantener el conoci

miento, por actualizar el conocimiento ytransmitirlo a la sociedad. El individuo comun conoce de 

la ciencia y la tecnologTa por lo que lee en una revista o lo que le ensePian la industria o el comer

cio: por ejemplo, todo el mundo sabe usar un telefono celular, pero no c6mo se logra la comuni

caci6n. Claro, ese no es el papel de las empresas. Para eso esta el cientifico: para mantener a la 

sociedad en la vanguardia de lo que esta pasando en el mundo en la ciencia y la tecnologTa. 

Eso es fundamental para una sociedad, sobre todo en vlas de desarrollo. Si no cono

ce la tecnologTa nova a ser capaz de explotarla . En Venezuela eso no se toma tanto en 

cuenta como se deberTa. La difusi6n de la ciencia esta aun relegada. 

-Es mas un interes personal, porque era mas facil quedarte en la NASA. 

-Claro, haciendo lo mTo, con mis espectros, todos los dTas, por el resto de mi vida. 

Pero me interesa hacer cosas de mas impacto social. 

-t,No te sientes en la periferia de la ciencia? 

-No. Porque tengo las herramientas necesarias: Internet y las computadoras que 



han eliminado muchas limitaciones. Y mantengo contacto siempre con grupos europeos y 

americanos (tengo varios grupos internacionales y tengo mi grupo en Venezuela) . Me man

tengo al dla con los grupos internacionales y, por otro lado, estamos tratando de hacer aqul 

nuestros canales para tener un impacto de difundir la ciencia. 

-La ciencia venezolana siempre ha sido maltratada y da la impresion de que solo 

van a existir «islas de excelencia». No hay la tendencia de «popularizarla»; esta, por ejem

plo, lo que hace la NASA y la transmision en vivo de las exploraciones en el espacio. Eso 

debe tener mucha influencia en dar a conocer la importancia de la investigacion. 

- Hay dos razones que lo explican: el objet ivo tecnol6gico y el objetivo de difusi6n. La 

NASA produce muchlsima tecnologla . Todo lo referido a la exploraci6n espacial lo llevan a 

una tecno logla que despues se la dan a la indust ria y esta la explota y saca un benef icio 

econ6mico de eso . Es un componente muy importante que a veces nose conoce, pero es 

real y tangible para la sociedad norteamericana. Eso no lo tenemos aquL 

Y el otro es de difusi6n : la NASA t iene programas de difusi6n muy agresivos. Trabaja con 

las escuelas. Cuando la NASA le entrega a una escuela publica la oportunidad de usar el teles

copio Hubble, eso crea un nivel de compromiso, de conocimiento e interes por esa labor que 

despues se mantiene. Ese nino, que no lleg6 a ser cientlfico pero es politico, alcalde o congre

sista, el tiene un aprecio por el trabajo cientifico, el sabe cu al es la importancia de la ciencia. 

Uno de cada cien mil habitantes es cientlfico. Y los 999 mil restantes son votantes o 

politicos y si t ienen algun conocim iento sobre la ciencia y t ienen algun aprecio por lo que se 

hace saben que eso va a tener un beneficio para la sociedad. 

-Eso no ocurre en el pais. 

-No sucede. Y es mi reto . Han pasado gobiernos, han pasado decadas y nose ha 

hecho nada en la difusi6n de la ciencia . No ha empeorado ni mejorado. La difusi6n de la cien

cia es algo importantisimo para la ciencia y nose hace. No se dan recursos, nose da apoyo. 

Manuel Bautista con su 

esposa Maggie y el hijo mayor, 

Manue l Anton io 
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Pedro Berrizbeitia 
VERD ADES 
YEMOCIONES 
MATEMATICAS 
POR GUADALUPE TEJERA 

No solo de precision, 

orden, claridad y metodo, 

vive el hombre. 

En el terreno educativo, 

el ganador del Premio 

Fundacion Polar «Lorenzo 

Mendoza Fleury» cultiva 

la fascinacion por la belleza 

matematica, el entusiasmo 

por la c iencia y el gozo 

de afrontar la busqueda 

constante de respuestas 

a preguntas esenciales 

de todos los tiempos. 

• ,,. 





1 «The algorithm of Agrawal, Kaya I and 

Saxena works in about d 7 ·5 steps and a 

modification by Lenstra and Pomerance 

in about D6 steps. This realizes Gauss's 

dream, or, in modern language, implies 

that •Primes are in p., No one has yet writ

ten a computer program implementing 

these algorithms which comes close to 

proving primality of primes as large as 

those 10,000 digits primes discussed 

above. 

Building on a clever idea of Berrizbeitia, 

Bernstein, (and independently 

Mihailescu and Avanzi) gave a modifica

tion that will «almost certainly" run in 

around d4 bit operations. There is hope 

that this can be used to write a computer 

program which will prove the primality of 

10,000 digit primes rapidly. This is a 

challenge for the nearfuture". 

Andrew Granville. Bulletin of the Ameri

can Mathematica/ Society, vol. 42, n. 1, 

pp. 3-38. 

2 « ... en noviembre de 2002 presente 

una modificaci6n sustancial del algorit

mo, en la que sustitui el polinomio X-1, 

por polinomios llamados de Kummer, 

del ti pox - a, donde aes un numero que 

satisface propiedades que veremos mas 

adelante y res una potencia de 2. La 

escogencia del a introduce un elemento 

de aleatoriedad al algoritmo para un 

pequefio conjunto de numeros enteros. 

El algoritmo es siempre mucho mas rapi

do que el alg~ritmo AKS, siempre tiene 

complejidad a lo sumo de 6 (log n)6 , y la 

complejidad mejora a medida que la 

potencia de dos que divide a n-1 aumen

ta. De hecho, probe que si esa potencia 

de dos es mayor que (log n)2, entonces 

mi algoritmo corre en tiempo 6 (log n)4), 

complejidad que empieza a lucir atractiva 

para los expertos en (MDP,N) .. "" 

Pedro Berrizbeitia, Algoritmos determi

nistas de primalidad, Merida 2004. 

3 http/ /www.arxiv.orgabsmath.NT / 

0211334 
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Disfrutar lo hermoso de un teorema clasico, admirar la elegancia de un algoritmo, sor

prenderse buscando numeros primos cad a vez mas gigantescos, entusiasmarse construyen

do puentes entre areas del conocimiento aparentemente desconectadas, son emociones posi

tivas que afloran en la cotidianeidad de la Coordinacion de Matematicas, en el Departamento 

de Matematicas Puras y Aplicadas de la Universidad Simon Bolivar. Alli, Pedro Berrizbeitia forja 

cad a dia la empresa de desarrollar una ciencia de verdades a prueba del t iempo. 

Sembro una semilla que germino, crecio, pero aun debe florecer. Sembro una escuela; 

sembro su antiguo anhelo de hombre racional por entender, como los antiguos matematicos, 

ese lenguaje en el que el Ii bro de la naturaleza esta escrito. Cuando se le pregunta sobre el 

futuro, el habla del presente donde lo esta construyendo, dia a dia, algoritmo a algoritmo. 

Veinticuatro anos despues de obtener el grado de licenciado mantiene a salvo su 

capacidad de contemplar la majestad del edificio matematico que el hombre ha construido. 

Eficiencia algoritmica 

Cuando conversa sobre los problemas, nose refiere a intrascendencias que el hom

bre va resolviendo dla a dla ; un problema dotado de hermosura puede ser algo que el ser 

humano tarde cientos o miles de anos en resolver. Si habla de eficiencia enfoca un topico 

medular para el desarrollo del lenguaje de la programacion informatica. 

El profesor Andrew Granvi lle , de la Un iversidad de Montreal, una de las mayores 

autoridades mundiales en Teorla deNumeros, en reciente artlculo publicado en el boletln 

American Mathematical Society, se refiere a una idea ingeniosa de Berrizbeitia, Bernstein 

(e independientemente Mihailescu y Avanzi) que plantea un reto en el futuro cercano de la 

ciencia computacional: escribir un programa para comprobar rapidamente la primal idad de 

un numero de una decena de miles de dlgitos , haciendo realidad el sueno de Gauss1 . 

En 1801 Carl Friedrich Gauss, uno de los matematicos mas famosos de todos los tiem

pos planteo este asunto de conocer si un numero es primo o compuesto, como uno de los mas 

importantes y utiles de la aritmetica. «La dignidad de la ciencia misma parece requerir que todo 

posible medio sea explorado para la solucion de un problem a tan elegante y celebrado.» 

Unos doscientos anos despues, en 2002, los hindues Manindra Agrawal, Neeraj 

Kayal y Nitin Saxena, del Departamento de Computacion del lnstituto de lnvestigaciones de 

Kanpur, en India, lograron desarrollar una nueva idea respecto a esa vieja interrogante, tras 

publicar el artlculo «Primes is in P», donde presentaron la solucion conocida como el algorit

mo AKS, la cual causo gran impacto en la comunidad matematica internacional. 

Pero a Pedro Berrizbeitia le parecio que si bien esa era una hazana, en la practica el algo

ritmo presentaba limitaciones. Asl que lo modifico, creando uno mejor, mas eficiente2 • Publico 

«Sharpening Primes is in Pfor a largefamilyof numbers»3 . Despues, otrostomaron su idea, tra

bajaron sob re ell a y ahora se habla de la version practica del AKS o la principal variante del algo

ritmo AKS. Granville lo llama el algoritmo de Berrizbeitia, Chien, Bernstein, Mihai lescu, en orden 

de aparicion. 
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Aprender jugada a jugada 

Al conocer las ralces y motivaciones en la trayectoria de este galardonado, sus talen

tos, creatividad y productividad lucen como una verdad que no requieren demostracion. 

Cuatro hembras, cuatro varones, tal fue la expresion de la precision matematica de 

la vida en el hogar de los Berrizbeitia Aristigueta, donde el 11 de diciembre de 1959 ocurrio 

un evento de felicidad, el nacimiento de Pedro, el menor de ocho hermanos. 

Un rey, una dama, dos cabal los, dos torres, dos alfiles y los ocho peones que sirven 

como piezas del ajedrez resultaron sus juguetes favoritos. En primer grado mostraba talen

to natural y habilidad en la practica deljuego-deporte. Cuenta que a esa corta edad en una 

ocasion irrito a un diplomatico amigo de su padre, quien al verfrustrados sus intentos por 

ganarle una partida al nifio, abandono furioso e intempestivamente la residencia. Acaso la 

resolucion de problemas en forma ludica estimulara sus aptitudes matematicas, razona

miento logico y potencial intelectual; si bien reconoce que siempre conto con una estupen

da capacidad de at~ncion y concentracion. 

Durante sus primeros afios de educacion basica estuvo expuesto a la variable de la 

diversidad cultural y lingUlstica. Primero en la ciudad de Philadelphia (Pennsylvania, EUA), 

en la cu al el padre fue designado consul de Venezuela; luego residieron en Francia, Por

tugal, regresando finalmente a Caracas para cursar qu into grado en el Colegio La Salley a 

partir de sexto grado en el Liceo Los Arcos de Caracas, donde completo la secundaria, 

constantemente interesado y atraldo hacia las disciplinas del conocimiento. 

La revelaci6n 

El bachiller Berrizbeitia iba camino a descubrir sus potencial idades cuando ingreso 

en la Universidad Simon Bolivar con la intencion de estud iar Computacion , a mediados de 

la decada de los 70. Naturalmente, su aptitud en razonamiento logico marcaba la ruta, 

pero tambien influyo su hermana mayor, quien cursaba dicha carrera. Aunque siempre le 

atrajo la Matematica Computacional, su aficion por la Computacion no llego muy lejos. La 

vocacion tiene base tanto en el talento como en el interes, y este ult imo lo perdio despues _ 

de conocertodo el esfuerzo fisico que demandaba la tecnologla de la epoca, con aquella 

operacion de tarjetas perforadas en maquinas enormes. 

Durante el primer afio del basico descubrio entonces su irresistible atraccion hacia 

una disciplina tan abstracta como las matematicas. Por varias razones, entre otras, como

didad, dado que le resultaban taciles. Encontro que posela una ventaja comparativa, pues 

invariablemente destacaba entre los tres primeros con la maxima nota, 5 sobre 5, en sec

ciones de sesenta o setenta alumnos. 

En esa epoca tuvo la gran revelacion sobre el principio aritmetico del cosmos; le 

parecio fabuloso queen efecto uno pudiera crear un lenguaje ya partir de este interpretar 

los fenomenos naturales. Considero fantastico que parte del conocimiento organizado del 

hombre de todos los tiempos estuviera resumido en esa poderosa herramienta para expre

sar ideas con una precision absolutamente maravillosa. lmpresionante le resulto el en-
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cuentro academico con ese profundo hallazgo del razonamiento humano constituido por el 

calculo infinitesimal, el calculo integral y el concepto de derivado integral. 

De pronto, comprendi6 las antiguas frases famosas que nunca habla entendido, 

como aquella atribuida a la genialidad de Galileo Gali lei: «La filosofia esta escrita en ese 

grandlsimo libro abierto ante los ojos; quiero decir, el universo, pero nose puede entender 

si antes no se aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en los que esta escri

to. Esta escrito en lengua matematica y sus caracteres son triangulos, clrculos y otras figu

ras geometricas, sin las cuales es imposible entender ni una palabra; sin ellos es como 

girar vanamente en un oscuro laberinto.» Todo gracias a queen el lugar apropiado, en el 

momento apropiado, estaban los profesores adecuados: Lazaro Recht (Premio «Lorenzo 

Mendoza Fleury • ., 2003), Tolosa e Iribarren. 

No obstante la vision pitag6rica que tuvo a esa edad , tampoco se lo tom6 tan en 

serio, tan a pecho. Es decir sigui6 apegado a otras cosas mas importantes, cosas sencillas 

de la vida como la amistad, el amor, la familia. 

La caja de herramientas 

De 1981_, cuando trabaj6 como instructor en la USB, data su interes en Teorra de 

Numeros, area que ha fascinado a los matematicos de todos los tiempos y de la cual pocos 

deciden ocuparse. 

«Mi primer logro fue un problema clasico muy bonito del Teorema famoso que resol

vi6 Dirichet en 1837; probe que entre los numeros de una progresi6n aritmetica existen infi

nitos primos de ciertas familias. Pense que era una soluci6n original pues lo habla descu

bierto por mi cuenta; pero luego supe que no era tan nueva, otros tenlan la misma idea. 

Aquello no trascendi6, pero algunos profesores me estimularon a buscar el doctorado y me 

recomendaron en el Massachusetts Institute ofTechnology». 

En el MIT se especializ6 en las Leyes de Reciprocidad, un tema del siglo XIX y princi

pio del siglo XX y su tesis titulada Reciprocidad explfcita en cuerpos locales, era tan tecnica 

que no podrla comentarla. Sin embargo, desde 1986 cuando obtuvo su doctorado hizo de 

la reciprocidad un instrumento natural. «No por casual id ad he mezclado la reciprocidad , 

aportando mi bagaje cultural desarrollado en el MIT, para interpretar el estudio de primali

dad». Yes esto precisamente, el uso de dichas tecnicas para obtener y presentar resulta

dos, lo que diferencia sus estudios actuales de los demas. 

De esta epoca recuerda no haber publicado su tesis doctoral porque se distrajo con 

otras cosas, inici6 otra investigaci6n, comenz6 a resolver otros problemas, conoci6 a otra 

gente. Pero lo mas importante en esta etapa tuvo que ver con el nacimiento de su hija Ana 

Elena y, cuatro anos mas tarde, el de su hijo Pedro Elias. La primera, siguiendo sus pasos 

en el saber matematico, ingres6 en la Universidad de Austin, Texas, donde ambos residen. 

Antes de regresar a Venezuela , trabaj6 un tiempo, hasta 1988, como Profesor 

Visitante en la Universidad de Ohio State, un lugar muy activo en Teorra de Numeros . 
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Cuando volvi6 a Venezuela obtuvo su primera publicaci6n con el profesor Lazaro Recht y 

Luis Mata en un tema del Analisis de la Geometrla. Y se incorpor6 como docente e investi

gador al Departamento de Matematicas de la USB, Asociado desde 1990 y Titular desde 

1995. 

La creaci6n matematica 

En medio del silencio de su oficina en Sartenejas, interrumpido unicamente por el 

zumbido de una inmensa abeja que ha perdido su rumbo en algun matorral, observa la 

creaci6n en matematicas como un proceso complejo que toma anos realizar. 

-Las ideas bonitas con frecuencia relacionan dos areas aparentemente desconecta

das. Primera intuyes la conexi6n. Piensas, no llegas a nada, calculas, te das golpes contra 

una pared, lo dejas de lado; el tiempo pasa, trabajas en otras cosas, recuperas tus clases, 

etc., y un dla, un fin de semana cualquiera, en un momento libre tomando un bano, de pron

to la idea viene a tu mente. Cuando logras ver el puente, eso usualmente trae muchas 

riquezas a ambos temas. 

Asl ocurri6 en 1989 con la historia de la Teorla de Ramsey que habla estudiado anos 

atras durante el seminario de pregrado, y guardado en la memoria, pero que supo utilizar 

como herramienta para aplicar a la Teorla Aditiva de Numeros. Al principio, como en toda 

proporci6n inversa, mientras mas lo pensaba, menos posibilidades vela de encontrar la 

soluci6n a ese problema que habla traldo de Ohio; pero la inspiraci6n surgi6 de una conver

saci6n con un companero no matematico: 

-Estabamos cenando yyo le conte este problema. Raras veces hablo con mis ami

gos de matematicas, pero en ocasiones se interesan. Esa noche, el me escuchaba con 

mucha atenci6n, me hizo algunas preguntas y cuando llegue a la casa en ese momenta 

intul la soluci6n con claridad lCuanto tiempo habla yo pensado en eso? Muchlsimo. Desde 

el memento en que tuve esa idea, producirla me tom6 varios anos. 

Llevar a la practica una idea en matematicas involucra desarrollar la relaci6n. «Es 

como abrir una puerta y describir lo que ves, luego alguien mas se interesa y completa con 

su experiencia y sus herramier:itas ... ». 

Este problema de 1989 es uno de los que mas orgulloso esta. Aunque dej6 el area, 

gente que lo sigui6 trabajando hoy en dla publica cosas originadas en aquella idea de 

Berrizbeitia. Oltimamente logr6 responder una conjetura que habla dejado planteada en la 

Teorla Aditiva de Numeros, aunque no la ha publicado todavla. 

Primos de primos 

Comenz6 a interesarse por el tema de los numeros primos mas recientemente , hace 

13 anos, antes de tomar el ano sabatico. Su colaborador mas importante en primalidad es el 

profesorTom Berry (USB), experto en geometrla algebraica, coautor importante con quien ha 

tenido mas de 10 anos desarrollando una escuela. En 1993, Berry habla incursionado en el 

area de Codificaci6n y Criptografia, vinculada a la transmisi6n y seguridad de datos. 



4 http://www.mersenne.org 

5 «Existe una Teoria de Congruencias 

desarrollada por Gauss donde la clave 

es un numero n (clave publica del cripto

sistema, un numero con unas 300 

cifras). Ese numero n no es primo, sino 

producto de 2 primos grand es p y q. Al 

enviar el numero encriptado (a ' modulo 

n) , el receptor tiene la clave para desci

frar, quevamos a llamarla D (a') ycon 

esa operacion que la maquina hace rela

tivamente rapido recupera a modulo n. 

Si a es el mensaje, mandas 11' modulo n, 
quien recibe lo decripta y recupera a. 

Esto se utiliza en sistemas de seguridad 

de datos en Internet ' . Pedro Berrizbeitia. 
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Curiosamente, algunos matematicos han encontrado que la Teorla de Numeros y la 

Geometrla Algebraica resuelven problemas importantes en dichas areas. Dado un numero inmen

so de centenares de dlgitos, el problema general consiste en determinar, de una manera eficiente, 

si ese numero es primo o compuesto; en este sentido, eficiencia significa para Berrizbeitia que gra

cias a un buen algoritmo la operaci6n no demorara miles de anos de computaci6n. 

Una parte divertida de la investigaci6n es Buscando Primos Gigantescos, proyecto 

iniciado en 2001, donde Berrizbeitia trabaja con Berry y los investigadores Boris Iskra , 

Mauricio Odreman y Aurora Olivieri, mientras en el proyecto de buscarversiones practicas 

del algoritmo AKS, bajo la direcci6n de Berrizbeitia , Victor Ramirez desarrolla actualmente 

su tesis doctoral. 

-Hay que ser cuidadoso al encontrar primos grandes, pues sobre este problema 

descansa la seguridad de los sistemas informaticos. <'.,Que tan grandes? Por ahora para 

ellos bastan 200 cifras. 

Parte del objetivo del proyecto era entrar en la pagina web que contiene la lista de los 

cinco mil primos mas grandes, del profesor Chris Caldwell de la Universidad de Tennessee. 

Hasta ahora, en la misma aparecen 14 numeros primos obtenidos mediante algoritmo imple

mentado en la USB, el mayor ubicado en la posici6n 118 del ranking de Caldwell. 

El estlmulo a la competencia internacional radica en el proyecto GIMPS (Great 

Internacional Mersenne Prime Search) donde colaboran unidos centenares de miles de 

computadores en todo el mundo en la busqueda del primo mas grande de esa famil ia. El 

mayor hasta ahora encontrado es el numero 2 25 •964•951 , el cual posee 7 .8 mi llones de dlgi

tos; descubierto en febrero de 2005 por el cirujano oftalm61ogo aleman Martin Nowak, afi

cionado a las matematicas, quien pas6 cincuenta dlas calculando en su computadora per

sonal para llegar a dicho numero4 • 

Por la seguridad informatica 

«Nose necesita una aplicaci6n para que un problema matematico tenga interes, 

pero la investigaci6n sobre primalidad sltiene una aplicaci6n: el campo de la criptografia», 

acota. En otras palabras, se trata de preservar la integridad y confidencialidad de las redes 

de comunicaciones en todo el mundo. 

En el ambito de la transmisi6n de datos, un criptosistema se basa en enviar un mensa

je cifrado que solo el receptor puede descifrar, porque tiene la clave. Si otro lo intercepta, no lo 

puede leer, a menos que tenga la clave5 , la cual consiste en un numero inmenso producto de 

dos numeros primos inmensos. A fines de los anos setenta, cientlficos del MIT disenaron un 

algoritmo conocido como RSA, donde las I laves de cifrado y descifrado son diferentes, la pri

mera publica y la segunda privada, el cual se ha convertido en el modelo actualmente mas uti

lizado en criptografia, pues hasta ahora parece ser el menos vulnerable a ataques. 

«El punto es queen el criptosistema RSA, si alguien supiera encontrar los factores 

primos que componen ese numerate que muchos conocen como clave publica, es decir n 
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(producto de dos primos p y q muy grandes), podria romper el sistema y descifrar todos los 

mensajes. Pero como n es tan enorme, producto de dos primos igualmente gigantescos, la 

seguridad de ese sistema informatico descansa en lo dificil que resulta factorizar no con

seguir sus primos, dado ese numero p x q. Ese problema computacional llevaria tanto tiem

po que la Tierra habra desaparecido probablemente antes de factorizar n» , asegura ocu

rrentemente. Agrega que mientras no se !ogre conseguir el numero mas grande, mas 

inseguros seran los criptosistemas , es decir, a mayor conocimiento sobre primos, mas 

rompibles son los sistemas, pero afortunadamente el problema de factorizaci6n sera relati

vamente seguro mientras exista gente capaz de escoger los p y q adecuados. 

Por amoral arte 

Cuando el matematico griego Apolonio de Perga estudiaba las propiedades de los 

eclipses en la Antiguedad quiza no buscara resolver un problema concreto, pero sin su obra 

probablemente el astr6nomo aleman Johannes Kepler, quince siglos despues, no habria 

descubierto que los planetas se mueven en torno al Sol siguiendo una trayectoria eliptica. 

El ejemplo anteriortomado de la literatura matematica ilustra en parte la motivaci6n de 

Pedro Berrizbeitia hacia el logro matematico. El hecho de que algun problema no tenga una 

aplicaci6n directa en la vida diaria , no le resta importancia. Si bien la lngenieria, la Fisica , la 

tecnologia han sido responsables por el avance matematico en gran parte, parad6jicamente, 

los desarrollos en Teoria de Numeros han permitido dar respuestas en otras areas , acota y 

apunta: «tambien en la Teoria de Numeros existe el amoral arte, a la matematica por la mate

matica misma, no tanto porque es util para resolver otros problem as tecnol6gicos. Las mate

maticas pertenecen al ambito de la cultura humana, como la literatura, la pintura, la musica, 

etc. Me interesa contribuir con el desarrollo de esta ciencia en Venezuela; hacerla mas s6lida». 

«En ese sentido, afiade, quisiera ver a mas instituciones como Fundaci6n Polar, tra

bajando en forma estable para desarrollar las matematicas. El Premio Fundaci6n Polar 

«Lorenzo Mendoza Fleury» es un verdadero estimulo a la ciencia». 

Multiplicar el conocimiento 

«Me gusta la interacci6n con seres humanos» , dice. En el camino ha trabajado con 

multiples colegas, publicado mimerosas investigaciones y logrado una especie de sinergia 

matematica con otros investigadores de diversas partes del mundo. 

Junto con la seducci6n que siempre sint i6 por la belleza de la precision y la perfec

ci6n tanto de las ideas como del lenguaje matematico , Berrizbeitia siente que Venezuela 

necesita lograr uno de sus suenos: asegurar una presencia mas intensa de esta ciencia 

co mo pa rte del devenir cultural nacional . 

Pareciera vivir con la sensaci6n de que debe cumplirvarias misiones. «Esta escuela 

es unica ydepende un poco de lo que ocurra con mis estudiantes y j6venes colegas» , dice, 

por lo cual aspira a consolidar un equipo de investigadores bien establecido para asumir 

un area madura. 
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El segundo deseo serla lograr una mayor divulgaci6n del trabajo de la Asociaci6n 

Matematica Venezolana, a la cual pertenece desde su fundaci6n en 1990, como organiza

ci6n cuya fina lidad es trabajar por el desarrollo de esta ciencia en el pals, en cuyo marco 

acaricia la idea de propagar los diferentes programas que esta asociaci6n desarrolla. 

Propiciar los encuentros interprofesionales como las Jornadas Matematicas Venezolanas, 

cita anual de los matematicos del pals, la ultima ce lebrada en marzo de 2005; difundir la 

labor de la Escuela Venezolana de Matematicas, un programa conj unto del IVIC, ucv, ULA y 

USB, y mu ltiplicar los programas de excelencia como las Olimpladas pues no duda de que 

sea preciso ampliar la capacidad de detecci6n del talento matematico en todo el pals. 

Sobre el tercer deseo, poner al alcance de todos los venezolanos el progreso de 

esta ciencia, Gauss podria responderle: «El resultado lo conozco, lo que todavia nose es el 

camino para llegar a el. . .>>. 

Pedro Berrizbeitia en compafiia 

de su hermana Ana y su hijo Elias. 



({) 

<( 

f
(f) 

> 
c:: 
f

z 
w 



> 
w 
CZ: 
f

z 
w 

It) 

"' c 
.ili> 

'"' c. 

Jose Bubis Reisch 
«SOY UN DEFENSOR DE 

LAS CIENCIAS BASICAS» 

PoR SORAYA VILLARREAL G. 

«(..Satisfacciones? Haber 

tenido suerte con algunos 

financiamientos de 

proyectos. Aqui en Venezuela 

no es tan racil conseguir 

suficiente apoyo para la 

investigacion ••• 

Tambien ver que otras 

revistas empiezan a hablar 

de tu trabajo y empiezan 

a reconocerlo, eso es 

satisfactorio. Estando en un 

pais del tercer mundo, que 

se pueda mantener una linea 

que tenga trascendencia 

afuera, es satisfactorio, es 

un gran aliciente.» Asi se 

expresa este investigador, 

entre otros campos, de las 

vias de sefializacion celular 

de varios tripanosomas. 
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Fue inesperado saber que aquella persona de aspecto tan normal, sencilla, siempre 

puntual a la hora del ritual del mediodla en los pasillos del viejo edificio de la Casa del 

Estudiante de la Universidad Simon Bolivar, habla sido una de las acreedoras del Premio 

«Lorenzo Mendoza Fleury» de Fundaci6n Polar. 

La noticia se reg6 como p61vora aquella tarde de mayo. Entre pares, la euforia habla 

rebasado los laboratories, y la pregunta para los ajenos a las ciencias basicas era «quienes 

son esos personajes que estan entre nosotros pero no conocemos por sus nombres». Yes 

que la importancia del galard6n todos la entienden de sobra, al menos en la academia , 

donde comCmmente llevan su vida los cientlficos. La tarea pendiente, entonces, era cono

cerlos, estrecharles la mano, abrazarlos , felicitarlos y ofr de sus propias bocas la satisfac

ci6n por el reconocimiento. 

Ya se sabla quienes eran dos de los tres de la USB escogidos este ano; inclusive, 

quienes eran los dos externos al recinto. Se sablan sus nombres y tambien las areas en las 

que trabajaban. Pero, lquien era Jose Bubis? 

Un mediodla mas, un almuerzo mas, la cola, los amigos. De repente uno de los per

sonajes infaltables a la cita estaba rodeado por gente que le estrechaba la mano, lo abraza

ba, lo felicitaba, pero fue dificil escuchar el porque de la alharaca. Sin embargo, lo vigente 

de la noticia y la algarabla alrededor del personaje hizo pensar en que sl, que se trataba de 

uno de los premiados y que ese justamente era Jose Bubis, «Uno de los que se gan6 el 

Premio Polar este ano». 

Masque una excusa, el premio fue una obligaci6n para acercarse y cerciorarse de 

que efectivamente el hombre en cuesti6n era el blanco de la busqueda. Estaba contento. 

Se le notaba de lejos. No porque estuviera pregonando su laurel, sino mas bien porque su 

cara, roja como un tomate, delataba su desconcierto ademas del «tener que acostumbrar

me, porque ahora es cuando». Su escuadr6n tambien celebraba. La mesa en la que comen

zaba a comerterminaba siendo una sala de recepci6n. 

Jose Bubis vs. Jose Bubis 

Probablemente pocos de los que conforman su grupo de investigaci6n, sus compane

ros de laboratorio ode edificio saben de la vida personal de Jose Bubis, porque su pasi6n se 

encuentra dentro de los espacios del Pabell6n 4-A, entre computadoras, probetas, pipetas, 

microscopios, reactivos, parasitos y, sobre todo mucha, mucha literatura cientifica. 

El Jose Bubis que habla de las llneas de investigaci6n que desarrolla es diferente al 

otro que cuenta su relaci6n con el mundo, con sus amigos y con su familia. Uno es fluido, 

seguro, acucioso, vehemente; el otro es timido, reservado y mas cauteloso. Y como quere

mos saber todo acerca del personaje, pues la tarea era acercarse y empezar a averiguar. 

«Estudie en un colegio cat61ico llamado Cruz Vital -dice rememorando la epoca de 

sus primeros anos de formaci6n- que creo que ya no existe. Siempre recuerdo eso porque 

mis companeros rezaban todos los mediodlas un rosario y yo, siendo judlo no religioso, me 
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quedaba calladito, aunque quizas me sabTa muy bien el rosario de tanto oTrlo. Era un cole

gio muy bueno. Luego hice parte de mi bachillerato en el lnst ituto Marla Montessori, otra 

parte del colegio en Valencia, y tercero, cuarto y quinto afio en el Colegio Moral y Luces, que 

en esa epoca estaba en San Bernardino». 

Jose Bubis Reisch tenla entre SUS metas graduarse de medico, pero la Venezuela de 

principios de los setenta, alborotada, con los coletazos del mayo trances , tenTa cerradas 

las puertas de la ucv,justamente la universidad que ofrecTa la carrera anhelada por Bubis. 

Las circunstancias familiares lo habTan llevado a tocar puertas, entre Caracas y Valencia, 

hasta que finalmente por su hermano mayor y la idea de los padres de estar donde sus 

hijos estudien , la familia se asento en la capital del pals. Bien bueno para el , porque se le 

dio lo de «Si una puerta se cierra ... » y asT se inscribio en la recien inaugurada Universidad 

Simon Bolivar, en el afio 1973, en licenciatura QuTmica. Sin embargo, a Bubis no lo abando

naba el gusano de la Medicina, y ya con un tiempo en la USB se inscribio en la Universidad 

Centro Occidental Lisandra Alvarado de Barquisimeto, para hacer el ciclo basico de Medi

cina «que se hacTa en aquel entonces» , pero cuando ya le tocaba entrar, estaba cerrada. 

«Decidlvolver a la Simon Bollvaryterminar la carrera de QuTm ica. Siempre me ha atraTdo el 

area de la salud, la BiologTa, pero aplicada a la parte humana, hacia la Medicina; no sabrla 

decir porque, se que me iba muy bien en la BiologTa del bach il lerato, mucho mejor queen 

Qui mica. Es a Igo que uno lleva por dentro o alguna condicion particular». 

Asl, continuo su pregrado en Qulmica , en virtud del intento fal lido de estudiar sobre 

salud. «En 1976 se creo la carrera de Biologla aqul en la Simon Bolivar, y lo que hice fue 

estudiar mis electivas en BiologTa. Curse materias de BioquTmica, en aquella epoca se 

daba Bioqulmica I y II , Laboratorios de BioquTmica, MicrobiologTa, BiologTa Celulary BiologTa 

de Organismos, ademas de algunas en Qui mica. La gente de Biologla me ayudo mucho, 

pero la licenciatura era en Qulmica , QuTmica Clasica, QuTmica Organica , lnorganica, Fisi

coqulmica, QuTmica AnalTtica y, realmente, no eran mis areas de interes, lo estaba hacien

do para terminar la carrera». 

En ese momenta aparecio un personaje que lo acompafio como tutor de su tesis de 

pregrado, Xavier Ysern, quien se constituyo en la primera aproximacion de Bubis a la inves

tigacion en el area de BioquTmica, aparte de los laboratorios que habla tornado en BiologTa. 

«Me gradue en el 80 , mi trabajo de pregrado debio ser entre los afios 78 y 79». 

La inquietud de seguir sus estudios de formacion lo acercaron al CONICIT, para obte

ner una beca y cursar estudios en el exterior. Reconoce que de no haber sido por esa beca, 

no hubiese podido irse. «Estudie en la Universidad de California , en la ciudad de San Diego, 

que en ese momento era una universidad mas pequefia , aunque el Departamento de 

QuTmica era uno de los que estaba mejor ubicado en el rankingdentro de la universidad. AhT 

fue realmente donde me vino todo el amor por la investigacion y la BioquTmica y se lo debo 

justamente a mi tutora de maestrTa y doctorado, Susan Taylor. Si una persona influyo en ml, 

fue ell a, porque era un laboratorio muy ca lido, toda la gente se llevaba bien, nos ayudaba

mos entre todos. Era una buena universidad a pesar de ser pequefia, no habla problemas 

de competencia, de esos que abundan en otras universidades grandes , y los estudiantes 
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se ayudaban mucho. Para mT fue agradable, porque tuve que aprender muchas cosas nue

vas, entre el las, el ingles. Eso fue en el ano 81. En California estuve como cinco anos y 

medio, me gradue en el 87». 

Bubis dice que muchos de sus principales trabajos cientTficos y la mayor cantidad de 

publicaciones en el area es derivada de su tesis de doctorado, reconocida por otros investi

gadores. «Durante ese tiempo me dieron varios premios ... Se refiere al Hart Memorial 

Award, 1984, del Departamento de QuTmica de la Universidad de California, San Diego- La 

Jolla, Estados Unidos, como estudiante extranjero destacado del ano; el Friends of the 

International Center Fellowship Award , 1986, de la misma Universidad y tambien como 

estudiante extranjero destacado del ano. Posteriormente , su tutora nomin6 su trabajo de 

tesis y recibi6 entonces el Martin Kamen Prize, 1987, de la Universidad de California, San 

Diego, como Mejor Tes is de Ph.D. en BioquTmica del ano. El tTtulo del trabajo por el cual 

merece el reconocimiento es Localizaci6n de sitios funcionalmente importantes en la sub

unidad reguladora de la protefna quinasa dependiente de AMP cfclico mediante marcaje de 

fotoafinidad, mutagenesis dirigida par oligonucle6tidos y entrecruzamiento de disulfuros. 

La explicaci6n de cada proceso que contempla este largo tTtulo la resume Bubis: 

«Trabaje con una protelna que es la quinasa dependiente de AMP clclico y la idea es que las 

proteTnas, que son pollmeros muy grandes, macromoleculas, te permiten, mediante tecni

cas, discriminar cu ales son las regiones o los aminoacidos (de los que estan formadas) 

relacionados con la funci6n de esta protelna. Con respecto al marcaje de fotoafinidad, se 

utiliza un compuesto quTmico analogo al ligando que normalmente se usa. Por ejemplo, si 

esta es una protelna dependiente de AMP dclico, yo usaba un reactivo que cuando se une a 

la protelna y se le pone luz ultravioleta, else pega covalentemente a la protelna. Despues, 

mediante tecnicas con las que se puede hidrolizar la protelna y separar en peptidos, (peda

citos de esta protelna), se puede identificar cual es el que tenla el reactivo enlazado; 

secuenciamos y se identifica especTficamente el aminoacido al cual se enlaz6. Eso me indi

ca que aminoacido es importante en la funci6n de esta proteTna .. . 

Continua explicando Bubis su trabajo: «Mutagenesis sitio-dirigida es otra tecnica, expli

ca, y se puede tambien tener el gen que codifica para la protelna y despues mutarlo. Para el 

entrecruzamiento por disulfuro, estos son enlaces que se forman entre cistelnas que son un 

ti po de aminoacidos que si uno tiene dos cistelnas lo suficientemente cercanas uno puede 

inducir la formaci6n de en laces disulfuros entre ellas, entonces puede identificar cisteTnas 

cercanas entre ellas, que son importantes en la funci6n mediante este tipo de tecnica ... 

Asl va transcurriendo la vida de Bubis, en el Laboratorio de Qulmica de la Universidad 

de California. Posteriormente, inicia una pasantla postdoctoral en el Departamento de 

QuTmica del Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Estados Unidos, como 

investigador asociado a tiempo completo, junto a Gobind Khorana, Premio Nobel de 

Medicina 1968. 

«En ese laboratorio se trabajaba con una protelna bacteriana, pero otro grupo del 

laboratorio estaba trabajando con el proceso visual, primordialmente con rodopsina. Yo tra-
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bajaba con la proteTna quinasa dependiente de AMP cTclico, la purificabamos de musculo 

esqueletico de cochino. Despues empezamos a trabajar con la retina y esas proteinas, y 

asi me introduje en esa area del proceso visual». 

Es su experiencia en el postdoctorado lo que le permite conocer la diferencia entre 

un laboratorio calido, con buenos compafieros, de acuerdo a coma describe Bubis su expe

riencia en la Universidad de California , y otro donde cada paso dado par las integrantes del 

grupo representaba una competencia. «Era un laboratorio en el que la mayorla de las perso

nas eramos postdoctorantes; unas quince personas estudiando, de las cuales dos o tres 

eran de doctorado, todos los demas eramos postdoctorantes y todos competiamos par 

encontrar las mismos trabajos. El MIT es un instituto muy competitive. Fue una gran expe

riencia, vi las dos caras de la moneda, es bueno tener las dos visiones». 

«Lo mejorfue que conod al Premio Nobel , persona agradable, sencilla. En ese enton

ces ya era mayor, pero tenia todo su laboratorio andando. Todos los Junes, miercoles y vier

nes teniamos reuniones o seminarios y los sabados en la mafiana nos reuniamos con el 

individualmente. Tenia financiamiento , prestigio, fue muy grata la experiencia pero no tanto 

coma la de California, aunque todavla mantengo amistades de ambos laboratorios». 

Tres lineas de investigacion 

Nueve afios despues de haber obtenido su titulo de licenciado en Qui mica de la USB, 

regres6 a la instituci6n coma Profesor Contratado a dedicaci6n exclusiva con categoria de 

Agregado, del Departamento de Biologia Celular. 

Alli emprendi6 su carrera coma docente e investigador. «Tengo quince afios en la 

Universidad y he conformado un grupo de investigaci6n con las estudiantes de licenciatura 

tanto de Quimica coma de Biologia. Ahora tengo mas estudiantes de maestria y doctorado. 

Son ellos las que hacen practicamente todo. Al principio estaba muy involucrado en todos 

las procesos de las investigaciones, pero con las tareas propias de la universidad, uno 

poco a poco va dejando el meson y son las estudiantes las que trabajan. De hecho, el pre

mio no es mio solamente. He tenido mucha suerte con los estudiantes que me han tocado, 

son muy buenos y me han mantenido las lineas de investigaci6n andando». 

Justamente esas lineas que sus estudiantes se encargan de desarrollar a partir de 

los experimentos de laboratorio guiados par Bubis, son las que logran hacer del personaje 

un hombre mas desenvuelto y presto a aclarar cualquier duda relacionada con el tema. 

Dice que su trabajo en Bioquimica de Proteinas busca principalmente mostrar la 

relaci6n entre la estructura y la funci6n de ciertas proteinas, identificando dentro de esa 

estructura cuales regiones, dominios o aminoacido particular son importantes para la fun

ci6n, pues se trata de proteinas utiles para mantener la estructura ytambien, muchas de 

estas proteinas pueden ser enzimas que son catalizadores biol6gicos o que tienen alguna 

funci6n particular en el metabolismo. «Mi mayor interes radica en lo que se llama sefializa

ci6n celular. Asi coma nosotros hablamos y nos comunicamos, las celulas no viven aisla

das sino que se comunican entre si, y con sefiales que van emitiendo a traves de la sangre 
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de una celula a otra , o esa celula a sl misma, o a otras que estan lejanamente localizadas; 

llevan esa seiial que puede ser una hormona, o queen el proceso visual es la luz que inicia 

el proceso de la vision. Hay muchas rutas descritas». 

Bubis trabaja con las dos protelnas involucradas en el proceso visual: «Una es la 

rodopsina, protelna fotorreceptora que cuando le da la luz cambia de conformaci6n e inicia 

una serie de interacciones con otras protelnas; y la otra es la transducina, protelna que tie

ne tres subunidades, enlazada con el nucle6tido llamado GTP que cuando se activa hace 

que se intercambie el GDP por el GTP, se disocie la protelna y se activen otras protelnas 

receptoras que estan mas abajo. Lo que he hecho es buscar que regiones de protelnas son 

importantes, tratar de hacer lo mismo con la rodopsina y con la transducina usando este 

ti po de tecnicas. En Venezuela yo no he trabajado con mutagenesis sitio-dirigidas que es 

una aplicaci6n mas de Biologia Molecular, simplemente porque en la epoca en que yo regre

se era dificil conseguir financiamiento para este tipo de investigaci6n, porque era muy caro ... 

«Me fui por el area que mas dominaba que era la Qui mica de Protelnas y para identifi

car aminoacidos he trabajado con tecnicas primordialmente de Bioqulmica de Protelnas». 

Para realizar estas investigaciones, Bubis y su equipo van al matadero, buscan ojos de 

vaca , alslan las retinas y purifican ambas protelnas, rodopsina ytransducina. 

La segunda llnea de la investigaci6n a la que Bubis hace referencia es la de los par& 

sitos que generan problemas en zonas tropicales, como el Tripanosoma cruzi, responsable 

del mal de Chagas. «Tuve la suerte de que, cuando llegue a Venezuela, Rafael Rangel Aldao 

era profesor del Departamento de Biologia Celular de la USB y me uni a su Laboratorio de 

Biotecnologia. El trabajaba con el Tripanosoma cruzi; ambos hablamos compartido expe

riencias con la quinasa dependiente de AMP clclico en nuestros correspondientes doctora

dos, y ambos conoclamos lo que habla publicado cada uno. El habla trabajado inicialmente 

con una protelna receptora de AMP clclico en Tripanosoma y yo comence a acompaiiarlo, 

despues continue en esa area de seiializaci6n celular en Tripanosoma. Posteriormente , 

Rafael Rangel dej6 la universidad y se fue a Fundaci6n Polar, pero he mantenido esa ruta y 

lo que hemos hecho es conseguir varias quinasas que estan involucradas en estos proce

sos de seiializaci6n». 

Para Bubis el reto es conseguir diferencias entre las quinasas presentes en estos 

parasites y las quinasas presentes en los hospedadores, que son vertebrados superiores, 

para dar con una droga que pueda matar al parasite sin causarle daiio a la persona. «Hasta 

los mementos no ha sido mi caso, simplemente hemos encontrado resultados que se ase

mejan mucho a las protelnas presentes en los hospedadores, pero esas quinasas estan 

tanto en humanos como en parasites, solamente se ha desarrollado la ciencia basica en 

ese respecto». 

El objetivo de la tercera llnea de investigaci6n es hacer un kitdiagn6stico de tacil uso 

en el campo para identificar las enfermedades Tripanosomosis bovina, causada por el 

Tripanosoma vivaxy que afecta a los rebaiios de ganado, generando como consecuencia 

grandes perdidas a la industria ganadera del pals, y la tripanosomiasis equina (derrengade-
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ra o peste boba), causada por el Tripanosoma evansi cuyos sTntomas son similares tanto 

en caballos como en vacas: falta de apetito, fiebre, anemia, paralizacion de las patas trase

ras, postracion y muerte. 

«Siestas enfermedades se diagnostican a tiempo, se puede evitar todo el deterioro 

y la muerte del ganado. Actualmente no hay metodos de diagnostico, cuando se logran ver 

los parasitos en la sangre con el microscopio , tiene tantos ya que nose puede hacer nada. 

Lo otro que hacen los productores es dar indiscriminadamente antitripanocida a todos los 

animales, simplemente para evitar que los ataque el parasito, lo que les produce resisten

cia a esas drogas». 

Actividad y reactividad cruzada 

El trabajo ha sido el siguiente, explica Bubis refiri endose a las investigaciones en 

parasitos: «Como el Tripanosoma vivaxes dificil de mantener en el laboratorio porque se 

necesitarTa contar con animales grandes como vacas, cabras, ovejas y son reservorios que 

padecen enfermedades de forma cronica , entonces mantienen al Tripanosoma evansi (cau

sante de la enfermedad en caballos) infectando ratas, yen tres o cinco dTas hay muchos 

parasitos en la sangre de estas ratas. Habla reportes que mostraban que habla mucha 

reactividad cruzada entre estos tripanosomas, esto quiere decir que sueros de vacas infec

tados con Tripanosoma vivax reconocen protelnas antigenicas en Tripanosoma evansi, y 

que sueros de caballos que padecen la tripanosomosis equ ina reconocen proteTnas que 

estan presentes en Tripanosoma vivax, que es lo que quiere decir reactividad cruzada. 

Entonces como el Tripanosoma evansi es de tacil mantenimiento, lo que hicimos fue tratar 

de purificar protelnas antigenicas de ese parasito que exhiben reactividad cruzada con 

Tripanosoma vivax, es decir, que fueran reconocidas por sueros de vacas infectadas con 

Tripanosoma vivax para, posteriormente, hacer ese kitdiagnostico». 

En el laboratorio de Bubis han purificado varias protelnas, ya se habla de un 80 por 

ciento de reactividad, lo que significa que «la cosa va bastante bien. Hemos vista que apro

ximadamente el 80 por ciento de los animales que sabemos que esta infectado con Tripa

nosoma, responde ante una de las protelnas que nosotros purificamos. Queremos tratar 

de llevarlo a que todos los sueros reaccionen, entonces estamos purificando otras protel

nas para hacer mezclas de antTgenos que sean reconocidos portodos los sueros». Estos 

trabajos han sido realizados en colaborac ion con laboratorios del IVIC y de la Universidad 

Simon Rodriguez, donde existen bancos de suero bovinos. 

Pero la investigacion cientlfica desarrollada por este cientlfico no le impide llevar una 

vida comun y definirse como una persona normal. «Me gusta mucho el cine y la musica, no 

tanto la academica sino la de cualquier otro ti po, me gusta la musica de otros palses, la 

africana, la musica exotica, sabre todo si tiene un toque moderno, con nuevas tendencias» . 

Bubis va al gimnasio regularmente. «No practico ningun deporte en particular. Me 

gusta la playa, tengo un apartamento entre Macuto y Caraballeda donde voy cada dos o 

tres semanas». 
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Lo mejor y lo peor 

Jose Bubis ha sabido desarroll ar su carrera de invest igador y de docente a la vez, 

aunque piensa que la docencia le resta tiempo para la investigaci6n, y como todo lo que se 

hace tiene pro y cont ra, siem pre es bueno conocer que t an compl acido se encuentra un 

investigador con lo que realiza . c'.,Satisfacciones? «Haber tenido suerte con algunos finan

ciamientos de proyectos . Aqul en Venezuela no es tan tacil a veces conseguir suficiente 

apoyo para la investigaci6n. Haber logrado mantener estas llneas de investigaci6n y que 

algunos de estos trabajos que han sido publicados hayan sido reconocidos afuera; ver que 

otras revistas empiezan a hablar de tu trabajo y empiezan a reconocerlo, eso es satisfacto

rio . Estando en un pals del tercer mundo, que se pueda mantener una llnea que tenga tras

cendencia afuera, es satisfactorio, es un gran aliciente». 

l Y lo peor? «Es fac il en investigaci6n darse contra la pared. Muchas veces uno tiene 

ideas que son ya veces no son, o se realizan experimentos que no dan resultados satisfac

torios . No es perd ida de t iempo, pero como los estudiantes llevan adelante esa investiga

ci6n y de eso depende que se graduen, constituye algo negativo que uno les de un tema del 

que no esta seguro que va a funcionar, y se les retrasa su estudio». 

No serla valido terminar la entrevista sin haber escudrinado al menos algo de su vida 

personal , y para no caer en tentaciones la pregunta se dirigi6 hacia una autodescripci6n. 

Pero, jque va! No esta acostumbrado a hablar de sl mismo, y, acto seguido solt6 la frase que 

de verdad lo describe a la perfecci6n: «soy muy tlmido, introvertido, bastante sencillo. En mi 

trabajo de investigaci6n me llam6 mucho la atenci6n recibir el premio porque yo no soy per

sona de tener vision amplia de los problemas ni los quiero resolver todos. Yo tengo una idea, 

la voy trabajando poco a poco, voy colocando granitos de arena, voy engranando las cosas y 

se va formando el proyecto de investigaci6n. Claro, lo hago con empeno, siento que es muy 

importante ser responsable en lo que uno hace, trato de serlo, de ser sobre todo honesto en 

el area de la ciencia y de la investigaci6n, por problemas eticos uno debe hacer las cosas las 

veces suficientes como para estar seguro de cuando y que se va a publicar. Prefiero la humil

dad, no me gusta mucho la gente que no es humilde y trato de no ser ash. 

c'.,Hay aprendizajes de la experiencia de sus padres en la Segunda Guerra Mundial?, le 

preguntamos. Y el responde: «Mis padres sufrieron todo lo que es la Segunda Guerra Mun

dial , perdieron a su familia alla, fue una epoca muy diffcil y mas siendo judlos. Ellos estaban 

viviendo en guetos. Despues de la guerra emigraron a Israel donde se conocieron y se casa

ron. Mi mama tenla unos 17 anos y mi papa mas de 20. Mi abuela paterna muri6 en la guerra, 

mi abuelo con sus cinco hijos se fueron a Israel. En el caso de mi mama fue al reves, el abuelo 

por parte de mi mama muri6 en la guerra y mi abuela con sus dos hijos se fueron a Israel, alla 

se conocieron y despues se casaron. Mi hermano naci6 en Israel, despues, por una de las 

hermanas de mi papa que vivla aqul en Venezuela, ellos se vinieron aqul.» 

Continua: «Mis padres eran comerciantes, lo que hicieron cuando llegaron a Vene

zuela fue trabajar en ventas, comenzaron como buhoneros, y poco a poco, tuvieron bazares 

de mayor y detal. Loque a ellos les interesaba era que nosotros estudiaramos y nose inte

resaron mucho en lo que nos gustaba. Lo mas importante que me han transmitido es que 



nose debe olvidar que la guerra suced i6, hay que mantenerlo siempre presente para que 

no vuelva a pasar, aunque tratan de no hablar mucho de ese episodio porque es una parte 

dolorosa de la vida». 

c'.,C6mo se visualiza de aqul a unos veinte anos?, inquirimos. Y el, sin dudar: «Hacien

do lo mismo, me gusta mucho mas la investigaci6n que la docencia, siento que la docencia 

note deja dedicarte a la investigaci6n como quisieras, y las actividades administrativas 

son lo peor. Me visualizo investigando, siento que hice bien escogiendo esta aplicaci6n de 

la medicina, me doy cuenta de que no hubiera lidiado tan bien en la medicina como en esto 

que estoy haciendo, es una profesi6n mas o menos libre, yes lo bonito, la libertad de esco

ger el area en la que se quiere trabajar, la ciencia que quieres desarrollar. Soy un defensor 

de la ciencia basica, respeto la ciencia aplicada pero no hay que hacer solamente ese ti po 

de ciencia. Con esa nueva modalidad de que todo tiene que ser pertinente y aplicado no 

estoytan casado. Toda ciencia es pertinente , muchas de las cosas que han sido pertinen

tes se originan de la ciencia fundamental , si de alguna manera dejamos de hacer eso diflcil

mente llegamos a aplicaciones y desarrollos. Me parece muy bien que se quiera reforzar 

que se haga ciencia aplicada, pero la ciencia basica no puede dejarse de lado porque al 

final lo que va a sufrir es la ciencia aplicada. 

Jose Bubis , con su fami lia, sus 

padres Yehuda Bubis y Ana de 

Bubis, su hermano Mendal Bubis, 

yCarmen 
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Jose Luis Paz, 
UN QUiMICO CIENTO 

POR CIENTO SOLVENTE 

POR GABRIELA ZAVAITI 

Desde hace mas de diez 

anos Jose Luis Paz se 

ocupa de dar cabida al sol

vente en el ambito de la 

Optica Cuantica. Y es que 

su mayor ambici6n es 

introducir la Quimica en 

un area de naturaleza fisica. 

Su obra se encuentra 

enmarcada en la 

Quimica-fisica te6rica con 

indagaciones en Optica no 

lineal. Sohre estos temas 

aqui se pronuncia. 
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Una manana de enero de 1988, Jose Luis Paz recibi6 una llamada telef6nica en su 

pequeno apartamento del centro de Caracas. En segundos, registr6 del otro lado de la 

linea, la voz del otrorajefe del Departamento de Qulmica de la Universidad Simon Bolivar. 

Era Benjamin Scharifker. SI, escuchaba claramente, con atenci6n lo hacla, palabra tras 

palabra, y aun asl, no daba credito a lo que ola. «Ha sido usted admitido como profesor de 

esta universidad». «Lo recuerdo como si fuera ayer», dice, es lo que llama «el origen de todo 

esto». Y lo recuerda porque «es una cosa que me llena de gran satisfacci6n, era lo que yo 

querla hacer, lo que siempre sone hacer». 

Diecisiete anos despues, quien haya escuchado por primera vez el genesis, enten

dera la emoci6n vivida entonces. Sentado ante su escritorio, absolutamente en orden, de 

una oficina, absolutamente en orden tambien, Paz reproduce las sensaciones de aquel 

momento como si fuera, efectivamente ayer. La expresi6n de sus ojos, la diccion marcada y 

la inmutable sonrisa acompanan las frases narrativas hasta llegar a su cotidianidad, atada 

al Departamento de Qulmica de la Universidad Simon Bolivar, de 7 a 7, todos los dlas. Lo 

mismo cuando habla de su trabajo ode sus colegas, de sus estudiantes o sus recuerdos, 

Paz imprime el entusiasmo de aquellos que realmente aman y disfrutan de lo que hacen, 

seduciendo y dejandose seducir por una de sus grandes pasiones: la Fisicoqulmica; la otra, 

aclara, igual pasion eso sl, es Loli, su esposa y la madre de sus dos pequenos hijos, Sofia 

de cinco anos y Juan Diego, de siete. 

Pero en realidad , la historia de este qulmico, Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo Men

doza Fleury», 2005, y su aproximaci6n al mundo molecular, comienza un tiempo antes, con

cretamente en tercer anode bachillerato, cuando la Qui mica aparece por primera vez en 

sus materias de estudio. «Me gusto, y me gusto tanto, que me fui a estudiar bachillerato 

industrial en Qui mica, en el Cicio Diversificado Julio Calcano, en Cati a, y me fascino». En 

ese momento no hubo orientaci6n de nadie, ni de papa ni de mama, era el estudiante de 

bachillerato decidido a saber mas sobre aquella materia que lo habla atrapado. Sus, 

padres, el, espanol inmigrante de las Islas Canarias, y ella, una villacurana de pura estirpe, 

levantaron a una familia de tres hijos, de los que Jose Luis es el menor. «Siem pre fueron 

personas exquisitas , me ayudaron a ser mejor como ser humano y me ensenaron a tomar 

mis propias decisiones, cualesquiera que fueran, incluyendo las profesionales, siempre 

me apoyaron en todo y aun lo hacen, aunque mi mama ya no este aqul». 

Del Julio Calcano a la Universidad Central de Venezuela, el joven Paz estaba inusual

mente «muy claro en lo que querla» , para alguien de su edad , pero fue realmente su en

cuentro con la Fisicoqulmica, a mitad de la carrera universitaria, el evento que marc6 para 

siempre su destino profesional. «Para ml la Fisicoqulmica tiene realmente excelentes 

recuerdos», y por un momento desvla la mirada al encuentro de un paralelo que la describa, 

«es que es ... jLa material» . «Es la que te involucra en la Qui mica, la Flsica y la Matematica, 

pero ademas creo haber tenido la suerte de toparme con profesores de excelente talla, y 

por ello era fascinante estudiarla» . Recuerda asl a Maximo Garcia Sucre. «Fue mi profesor 

de Fisicoqulmica II, y yo vela las cosas con tal claridad, porque el las explicaba asl y las 

hacla verfacil». Tambien a Vladimiro Mujica, «mi profesor de Fisicoqulmica Ill; el estaba 

recien graduado en el doctorado de Qui mica, la gente lo conoce como investigador, pero es 
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un excelente docente». lgualmente, a Luis Cortes, de quien evoca su «elegancia academi

ca», ya Melqulades Marcano, el tutor academico del pregrado, «a quien recuerdo con 

mucho carifio». «Si hubiera tenido a otros profesores a lo mejor me dedico a otra cosa, pero 

es que me inculcaron ademas el respeto por la docencia, y cuando me toc6 a ml estar en el 

puesto de ellos frente a los estudiantes me encontre mas de una vez imitandolos, imitando 

una metodologia pedag6gica de la que tanto aprendl». 

Finalmente, en la carrera de pregrado, realiza su trabajo de grado bajo la tutela de 

Maximo Garcia Sucre. «Maximo me entren6 , dedic6 muchlsimo tiempo a mi formaci6n. 

Todas las semanas nos reunlamos religiosamente, recuerdo que eran los lunes en la 

mafiana, a revisar un capltulo de un libro que tenla que leerme y estudiar previamente. Esto 

no tenla nada que ver con mi tesis, era s61o estudio, solo entrenamiento, y asl lo hicimos 

durante dos afios y medio, despues, en seis meses hice la tesis, una generalizaci6n del 

Teorema de Hellman - Feymann Dinamico, pura teorla, muy bonita, por cierto». 

Otro nombre ineludible en la vida de Paz es el de Fernando Garcia Golding. «Todo un 

personaje», dice. Te6rico y experimentalista , tutor de su tesis doctoral, fue quien lo adentr6 

en el campo de la 6ptica Cuantica, del cual nunca mas escaparla. «Disfrute como nadie de 

las ocurrencias te6ricas de Fernando, una persona brillantemente intel igente, 'una cabeza 

anormalmente inteligente' , como llegue a escucharle una vez a Maximo». Asl entre el IVIC y 

la Universidad Central de Venezuela, obtiene su doctorado en 1988, siendo uno de los pri

meros egresados del doctorado de Qulmica de la ucv. 

Puramente estocastico 

Jose Luis Paz trabaja en la frontera de la Fisicoqulmica, hacienda Qui mica con funda

mentos de Flsica, y aplicando tambien la Matematica. No es una Qui mica pura, sino que 

implica, dentro del campo de la Espectroscopia, desarrollos matematicos, y por supuesto, 

una formulaci6n fisica que corresponde a su area de especializaci6n, la 6ptica Cuantica. 

«Dicho.en terminos sencillos, estudio problemas de interacci6n entre una radiaci6n electro

magnetica y un sistema molecular». 

Uno de los ejemplos mas impactantes, de c6mo un desarrollo surgido de la aplicaci6n 

de las ideas de la Flsica Cuantica ha encontrado aplicaci6n en los mas variados espacios del 

que hacer diario, es el laser. Desde las operaciones literalmente milagrosas de los ojos, has

ta las cajas de los supermercados, pasando por el disco compacto, el laser ha invadido nues

tras vidas . La comprensi6n de las propiedades de la radiaci6n electromagnetica, una de 

cuyas manifestaciones es precisamente el laser, y su interacci6n con la materia, constituyen 

un campo vastisimo donde el trabajo de Paz ha tenido una importante significaci6n. 

La materia, explica Jose Luis Paz, «esta representada por un sistema molecular, y la 

propiedad, objeto de estudio, es la respuesta molecular a la radiaci6n y la modificaci6n que 

a su vez se induce en el campo electromagnetico como consecuencia de la interacci6n con 

la materia. En el regimen lineal, la materia ho induce cambios en el campo, mientras queen 

el regimen no lineal, que es probablemente el que mas ha recibido atenci6n en los ultimos 

afios, se modifican uno a otro, el campo y la materia». 
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Para explicar el fen6meno hay modelos muy sencillos y mas complicados; el investi

gador escoge un modelo que representa a una molecula. «Una forma sencilla de explicar un 

sistema molecular es hacerlo como se ha hecho trad icionalmente, a traves de un sistema 

de dos niveles, pero tambien se puede describir el sistema sin estructura interna, es decir, 

sin describir detal les vibracionales, rotacionales o con algCm tipo de acoplamiento, para as1 

modelarlo como un sistema de dos niveles, con posibilidad de que absorba energ1a y que 

esta pase de un nivel A a un nive l B». Ello permite conocer las propiedades espectrosc6pi

cas y 6pticas del sistema. 

No obstante, agrega Paz, «desde el punto de vista de la investigaci6n de la espec

troscopia , nose tiene nunca una molecula o un conjunto de moleculas aisladas, sino que 

esa molecula o conj unto de moleculas esta siempre inmerso en otro conj unto de molecu

las. El primer conj unto lo llamamos soluto, y el segundo, solvente . De esta manera, lo que 

normalmente se llama soluci6n qu1mica es la mezcla entre el soluto y el solvente, y cuando 

desarrollamos el modelo , hacemos uno para cada uno de estos conjuntos». 

Este es precisamente el problema que ocupa la atenci6n de Jose Luis Paz desde 

hace mas de diez anos , es deci r, el de dar cabida al solvente en el area de la Optica Cuant i

ca, el de introducir la Qu1mica en un area de naturaleza fisica. «Normalmente, aquellos que 

se dedican a la 6 ptica Cuantica o Espectroscopia no lineal modelan muy bien el cam po 

electromagnetico, pero dejan de I ado a la molecula porque form a parte mas del aspecto 

qu1mico, pero mi interes es darle cabida a la molecula en el modelo de una manera mucho 

mas formal , dandole mas Vida a IOS Sistemas moleculareS». 

La manera como Paz incluye la interacci6n entre el soluto y el solvente es a traves de 

modelos estocasticos , con la f inal idad de describir el efecto del solvente en las propieda

des 6pticas que se miden en el sistema molecular. El termino estocastico es sin6nimo de 

aleatorio , de azaroso , yen estos modelos se considera que las moleculas del solvente 

intercambian energla aleatoriamente con la molecula de interes, que se sigue consideran

do como un conjunto finito de niveles de energla. 

En lo que respecta al campo electromagnetico, continua Paz, «este puede modelarse 

de muchas maneras, de la forma clasica, por ejemplo, que es a traves de una onda, o tambien 

puede describirse de forma cuantica, que es como yo lo hago. Ello implica representar el cam

po en terminos de sus estados de radiaci6n. Los modelos que desarrollo conllevan una repre

sentaci6n algebraica del campo electromagnetico, o bien en terminos de estado de Fack, que 

son estados identificados por el numero de fotones, o en terminos de estados coherentes, o 

estados comprimidos, u otros tipo de estados que son coherentes comprimidos». 

Hace unas semanas comenz6 a aproximarse a otro tipo de estados para la descrip

ci6n del cam po , que ya se encuentra en la literatura, pero que aun no hab1a estudiado en 

profundidad. Estos estados estan relacionados con las supersimetr1as o estados superco

herentes, «creo que all1 hay cosas interesantes poco explotadas, pero por ahora solo estoy 

en la eta pa de estudio» . As1 co mo tambien se ha dado a la tarea de estudiar otra algebra 

asociada a los estados de rad iaci6n, pero ya mucho mas familiar para el, como es la llama-
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da algebra deformada. «Ella implica deformar la acci6n del operador a traves de una funci6n 

que depende del numero de estados, de esta manera se puede modelar esa funci6n y 

hacerla compatible con ciertas propiedades que permitan llegar por ejemplo, a un oscilador 

de Morse o a un oscilador arm6nico. Con este ti po de algebra se pueden igualmente calcu

lar propiedades dinamicas de los sistemas, y esto es lo que hemos estado haciendo mas 

recientemente.» 

Paz se dedica, de esta manera, a describir la radiaci6n de moleculas, inducida por 

interacciones con campos electromagneticos, a traves de modelos algebraicos; a describir 

el sistema del soluto a traves de la Qui mica Cuantica, ya modelar la interacci6n soluto-sol

vente co mo un proceso estocastico . «Cuando incluyes todo eso tienes un modelo que te 

permite calcular propiedades espectrosc6picas y 6pticas del sistema mismo, en este caso 

moleculas de interes». Aunque dice hacer «mucha teorla , poca aplicaci6n y cero experimen

to», el calculo de las propiedades moleculares, a traves de esta mezcla de modelos, puede 

servir para el diseno de dispositivos electr6nicos cuanticos y de sensores, tal como referi

mos anteriormente . 

Asl , el ti po de teorla que hace Jose Luis Paz ha sido utilizada en diversos campos de 

la investigaci6n aplicada , donde ya el laser ha tenido resultados comprobados. En este 

sentido, menciona el trabajo de Aristides Marcano, quien tambien forma parte del Grupo de 

6ptica: «es un persona que tiene excelentes proyectos del uso del laser, uno de ellos en el 

cam po oncol6gico, concretamente en cancer de piel, a la hora de intervenciones qu irurgi

cas se encarga de ca librar la intens idad y pulso del laser y las caracterlsticas que debe 

tener para irrad iar el tejido afectado». Tambien apunta el trabajo realizado por Rafael 

Escalona, investigador de la Universidad Simon Bolivar e igualmente integrante del Grupo 

de 6ptica , quien hace uso del laser en aplicaciones de tecnicas interferometricas. 

De la contribucion al modelo y las citas internacionales 

La contribuci6n , «pequena pero importante», segun sus propias palabras, a la des

cripci6n de la interacci6n radiaci6n-materia en el regimen no lineal, ademas de los efectos 

del solvente , esta relacionada con la manera de medir los tiempos de relajaci6n , longitudi

nales o transversales en 6ptica. Esta investigaci6n result6 de gran impacto a nivel mundial, 

por cuanto <dos tiempos de relajaci6n, son tiempos muy cortos de medir, porque estan en 

el orden de los picosegundos o femtosegundos, es decir, 10 a la menos doce o 10 a la 

menos 15 segundos. Por ello nose mide experimentalmente en ti em po real, s ino que la 

experimentaci6n se realiza en el dominio de frecuencia y luego haciendo transformaciones 

de Fourier, con lo cual se obtienen, a traves de los anchos de ITnea, esos tiempos de re laja

ci6n». Paz y su equipo de investigaci6n desarrollaron una metodologla para medir los t iem

pos de re lajaci6n , basada en las propiedades de simetrlas, lo que permiti6 explicar una 

cantidad de incongruencias que habla en la literatura en ese momenta sobre la homogenei

dad e inhomogeneidad de las llneas espectrales. La homogeneidad o no de las ITneas 

atiende a la asociaci6n que el sistema de dos niveles tenga con el conjunto de distribuci6n 

de frecuenc ias , que pueden ser gaussianas, lorentzianas, termicas, entre otras. Aqul era 

donde se presentaba la complicaci6n , por cuanto habla incompatibilidad entre teo rla y 

experimento, o diferencias de criterio entre los experimentalistas. 
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Sin embargo, las confusiones se aclararon con el resultado presentado por Paz y su 

equipo , gracias al aporte hecho a la literatura de una metodologia de calculo basado preci

samente en las propiedades de simetria de una senal no lineal en el espacio de frecuencia . 

Ello implico «el estudio topologico de la sePial en ese espacio a traves del cual fue posible 

entender que se podia discriminar en el cambio de frecuencia , y con ese cambio , asociado 

directamente a un proceso en la estructura de la coherencia , es decir, asociado a una fre

cuencia no lineal , podiamos ver exactamente como se modificaba la frecuencia, como se 

modificaba el proceso y como se modificaba la coherencia, esta a su vez, esta intimamente 

relacionada con la intensidad de la sen al, lo cual nos dio una metodologia y significo un 

aporte importante a nuestro campo de investigacion» . 

El desarrollo teorico , publicado con el titulo de «Symmetry properties of the Rayleigh

type Optical Mixing Signal in Frequency Space», en el Journal of the Optical Society of 

America, en 1999, le valio el Premio Anual al Mejor Trabajo Cientifico, area Qui mica, del 

Consejo Nacional de lnvestigaciones Cientificas y Tecnologicas (CONICJT), ese mismo ano. 

Pero otras de las investigaciones que han tenido impacto en la literatura mundial 

son las relacionadas precisamente con la insercion de la Qui mica en problemas que nor

malmente son fisicos-matematicos, como los problemas de optica mencionados anterior

mente. «Darle a la investigacion un lenguaje mas quimico, hablar de moleculas, tomar en 

cuenta el solvente , que era normalmente la cenicienta de los calculos, y la manera en que 

lo hemos logrado, a t raves de un corrimiento estocastico en la f recuencia de Bohr, nos trajo 

bastantes citas y mucho interes entre investigadores que aun nos solicitan esos articulos». 

«Alli la complicacion estaba en resolver las ecuaciones que adquieren caracter estocastico, 

es decir en resolver un problema que masque optico termina siendo quimico». 

El ti no y la habilidad en la investigacion de este Premio Fundacion Polar han sido la 

base de su reconocimiento como uno de los cientifi cos mas productivos del pals . Hasta 

julio de 2005 marcan su record de produccion: 89 publicaciones, 125 conferencias , 18 

articu los in extenso publicados en actas de memorias de congresos nacionales, 160 cita

ciones en la Web de la Science Citation lndexy 524 en el Scifinder, ademas de su actividad 

como docente en las materias de Quimica General , Fisicoquimica, Quimica Cuantica , 

Espectroscopia Molecular, 6ptica Cuantica y Teoria de estados de la materia, con 15 tesis 

dirigidas y/o en curso. 

En premios cuenta , ademas de con el recien otorgado Premio Fundacion Polar «Lo

renzo Mendoza Fleury», y el mencionado del CON ICIT, con el Andres Bello, otorgado por la 

Asociacion de Profesores de la Un iversidad Simon Bolivar en los anos 1991, 1994y1998; 

con el Jose Francisco Torrealba por la labor de investigacion, otorgado por la Asociacion de 

Profesores de la Universidad Simon Bolivar, en 2002, y con la mencion honorifica del 

Premio Anual al Mejor Trabajo Cientifico, area Qui mica, otorgado por el CONICIT, en 1995. 

Tambien ha incursionado, exitosamente, en el area de la administracion de la ciencia en 

la Universidad Simon Bolivar. Ha sido jefe del Laboratorio «B», desde 1996 hasta 1997, y jefe 

del Departamento de Quimica en dos periodos, entre 1999 y 2001 y desde 2001 hasta 2003. 
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La fundacion del Comite Venezolano de Optica 

Una de las satisfacciones que con orgullo expone Jose Luis Paz es la de haberfundan

do, junto con Aristides Marcano y Jose Calatroni, y haber visto crecer y consolidarse, el Comite 

Venezolano de 6ptica. «Cuando lo fundamos eramos apenas quince, hoy somos un grupo de 

ochenta investigadores, y cada vez hay mas gente que se entusiasma con la optica». 

Recuerda lo que fue la idea primigenia, nacida en aquel Congreso de Optica celebra

do en Cataluna a principios de los noventa, organizado por la International Comission for 

Optics (ICO) y al que asistio casi por casualidad. «Le dije a uno de los organizadores que 

eramos venezolanos y querlamos pertenecer a la comision pero no sablamos como. Se 

mostraron muy interesados, y al cabo de unos meses nos llego un paquete con una canti

dad de tareas. Las hicimos todas, desde registrarnos hasta conseguir el aval del CONICIT y 

realizar simposios periodicamente, a los que al principio asistlamos nosotros mismos». 

AsT, entre simposio y simposio, investigaciones y resultados, en 2001 la asamblea 

de investigadores de la ICO, reunida en Argentina, decidio casi unanimemente otorgarle a 

Venezuela la responsabilidad de organizar la Riao-Optilas, que se realizo el ano pasado en 

Margarita. «Fue realmente muy emocionante que se nos confiara la organizacion de una 

reunion de tanta importancia a nivel internacional, la segunda despues de la ICO, a nos

otros, con tan poca experiencia en optica, con apenas quince anos en esto, frente a paTses 

con ochenta y cien anos de investigacion en opt ica. Cuatrocientos investigadores naciona

les e internacionales asistieron al evento, y por primera vez la ICO sesiono fuera de su lugar 

de origen, con lo cual elevo el congreso a meeting region al. Para nosotros fue lo maximo 

ser la sede de ambos eventos y poder llegar a la altura de palses que tienen tradicion en la 

investigacion optica» . 

Optimismo compulsivo 

Jose Luis Paz es un optimista compulsivo, sobre todo cuando se habla del pals, del 

futuro de la educacion y de la ciencia. «ST, yo soy un optimista, en el momento que diga lo 

contrario cierro la puerta y me voy; tampoco soy idiota, la sit uacion la veo perfectamente 

clara, veo la incertidumbre polltica, la escasez de recursos economicos para la ciencia, pero 

por encima de todo eso esta el empeno nuestro y las ganas de echar adelante el pals». 

Aun en el caso de ver en peligro la libertad de pensamiento, de investigacion y de 

educacion, Paz es de aquellos que no abandonarTa, «Creo que siempre me quedare en el 

pals, siempre, porque yo creel en este pals, mis amigos y mis colegas estan aquL Veo con 

carino a la Simon Bolivar, a la Central, veo que son universidades con pocos recursos pero 

con una gran cantidad de gente que quiere hacer cosas, con estudiantes apasionados por 

lo que hacen, y abandonar serla tambien defraudarlos a ellos. Creo que la idea es quedarse 

y pelear para que note quiten el pals, para que note quiten algo que es tuyo, y una manera 

de pelear es hacer esto con responsabilidad, con respeto , demostrar que es importante. 

Tendrlan que no saber donde estan parados los gobernantes para no darse cuenta de que 

esto es importante, que los palses son poderosos por su gente pero tambien porque han 

transitando el camino de la investigacion. El poder no solo es economico, es innovacion e 

industrializacion , yes cultura tambien , todo eso es consecuencia de una buena educacion, 
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de una buena investigaci6n, si eso ya no existe se acab6 el camino, pero cada vez que lo 

pienso me digo a ml mismo que eso no esta tan cerca, independientemente de que los 

vientos que estan soplando puedan decir otra cosa». 

Por encima de todo esta la familia 

Mas alla de la ciencia, de la docencia, del arraigo en el pais, la verdadera pasi6n de 

Jose Luis Paz esta en su nucleo familiar, yen la sencillez de la cotidianidad que comparte 

con su esposa y sus dos hijos. "lQue me hace feliz? Llegar a mi casa, ver a mis hijos, 

hablar con ell os, a ml me gustan mis dos hijos, me gustan como son porque son chamos 

pilas y ademas son un poco peleones». 

El marr6n claro, a las 10 de la noche, es ritual en casa de los Paz: «lo tomo con Loli, 

eso tambien me hace muy feliz, y lo bueno es que no me quita para nada el sueno». Con su 

esposa Loli comparte ademas la inquietud por la ciencia . Ella es investigadora de la ucv 
con un PhD en Ecofisiologla, y tambien es quien prepara sus presentaciones en computa

dora, porque, y asl lo confiesa, se ha quedado anclado en muchas cosas, «manejo muy mal 

algunos software y por eso tengo infinidades de laminas en puro acetato, asl como un mon

t6n de marcadores de todos los colores». 

Fanatico de\ beisbol y seguidor del equipo de los Tiburones de la Guaira, Paz qui so 

dedicarse en serio en algun momento de su vida al juego profesional de este deporte, «hasta 

los 18 anos lo jugue, era bueno, de hecho creo que tuve dud as entre el beisbol y estudiar». 

Apasionado de los aparatos electr6nicos y amante de la salsa, podrla pasar horas frente 

a un equipo de sonido, solo para escuchar buena musica, la de Hector Lavoe, Justo Betancourt, 

Las Estrellas de Fania: «ese es el tipo de salsa que me gusta, la buena y la vieja salsa». 

Pero, gustos y fanatismos aparte, en realidad, insiste, «la verdadera pasi6n es la fami

lia», que aparece reiteradamente y sin esfuerzo en la conversaci6n . «Por encima de la 6ptica, 

por encima de los calculos, por encima de todo eso esta mi familia, es la que me hace sentir 

el \ado bonito de la vida, la que me da fuerzas para seguir adelante, veo a mi esposa y veo a 

lo~ ojos de mis ninos, y de verdad creo que mi vida y este pals sl tienen futuro». 

Jose Luis Paz con su esposa Loli 
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Felix J. Tapia 
«LA INVESTIGACION 

ES Ml GASOLINA» 

POR MARIELBA NONEZ 

Felix Tapia ha sido el 

primero en el pais en 

trabajar en la respuesta 

inmune local durante la 

infecci6n con herramientas 

moleculares. 

Especificamente se dedica 

a la caracterizaci6n celular 

y al estudio de las citocinas 

y poblaciones linfocitarias 

en tejidos, utilizando como 

modelo las lesiones de 

Leishmania. Ademas, es 

un experto en musica y si 

no es un chef profesional 

su capacidad de invenci6n 

en el area culinaria tiene 

el sabor de un excelente 

rissotto. 
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Entre las muchas herramientas que ha desarrollado Felix J. Tapia para transitar con 

exito el camino de la investigacion cientTfica, una de las mas importantes ha sido la capaci

dad de contrarrestar las frustraciones con una actitud optimista. Alli reside una de las razo

nes por las que este biologo venezolano ha conseguido situarse en una posicion de van

guardia en su area no solo en el pals sino en el mundo. 

El j efe del Laboratorio de Biologla Celular del lnstituto de Biomedicina de la 

Univers idad Central de Venezuela y secretario general del capltulo Caracas de la Asociacion 

Venezolana para el Avance de la Ciencia , esta acostumbrado a que le manifiesten admira

cion por su habilidad para cumplir con varias tareas simultaneamente y para comprometer

se con acciones en la vida academica y gremial. Acepta que serla muy diflcil que pudiera 

quedarse encerrado en las cuatro paredes de un laboratorio, concentrado Onicamente en 

su trabajo de investigacion. «Los cientTficos no podemos ser simples espectadores, eso lo 

creo ciento por ciento» . 

Aunque deja en claro que la filiacion politica nose hereda, sin duda sus convicciones y 

su espTritu participativo tienen que ver con el hecho de venir de una familia militante en la defen

sa del derecho de los venezolanos a disfrutar de gobiernos democraticos, a Igo que marco la 

historia del pals durante la segunda mitad del pasado siglo. Su madre, Elia Borges de Tapia, 

cumplio varios roles de importancia dentro del partido Accion Democratica, donde llego a ser 

desde dirigente juvenil femenina hasta diputada al Congreso Nacional en varios perlodos. 

Su padre, Feliciano Tapia, la conocio, precisamente, en actividades polTticas, aun

que el se dedico a su profesion de contador y no hizo carrera en esa area. «Mi madre es de 

la generacion de Luis Pinerua, de Carlos Andres Perez. Hubo un grupo de mujeres que se 

formo alrededor de ella, como Evangel ina Garcia Prince y Paulina Gamus». 

Caraquefio , Tapia paso sus primeros anos en La Pastora . Su casa quedaba de 

Centro a San Cristobal. «Eramos dos hijos, pero mi hermana menor, Nancy Margarita, 

rnurio a los nueve anos de una meningitis, por lo que yo fui criado practicamente como uni

co,,: Habla nacido en 1951, el 24 de septiembre «dla de las Mercedes». Era una epoca de 

convulsiones politicas y como sus progenitores eran activistas supo desde muy pequeno lo 

que era la lucha en la clandestinidad. 

«Mi papa tuvo a La Guaira por carcel, no lo dejaban entrar en la ciudad. Y mi madre 

siempre estuvo en actividades clandestinas. De hecho, la mayor parte del tiempo vivlamos 

con una tla de mi mama, que fue quien me crio. En los ultimos anos de Perez Jimenez, nin

guno de mis papas andaba por la casa . Mi tla abuela, Carmen Martinez Echenique, fue 

quien metio a mi mama en Accion Democratica». 

Cuando cae el regimen de Marcos Perez Jimenez, Tapia habla cumplido a pen as 7 afios, 

por lo que no recuerda muchos de los hechos que ocurrieron entonces, aunque sl rememora 

un episodio en el que su tia abuela se enfrento a gritos con algunos efectivos del temido cuerpo 

de represion conocido como Seguridad Nacional, que pretendlan llevarselos a el ya su herma

na. Su actitud aguerrida evito que se llevaran a los ninos. «Esa era una vieja fregada» , sonrTe. 
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Por el ano 54, los Tapia Borges se cambian a una casa en una urbanizacion que ape

nas estaba comenzando a construirse, en la que incluso habTa calles de tierra. «Cuando 

nos mudamos a El Cafetal, solo habTa un edificio en el bulevar. AllT fue donde pase mi juven

tud. Lo llamaban •El adecal»>. Aunque fue miembro del buro juvenil de AD en el Cafetal, su 

actividad polTtica disminuyo con el tiempo y ultimamente sus preferencias de voto se han 

inclinado por otros partidos, ad mite. «Ahora le tengo terror a todas las cosas que me pue

dan encajonar». 

Enamorado de la Biologia 

Tapia, quien hizo la primaria en el Colegio Nuestra Senora del Valle, en La Pastora, curso 

su bachillerato en el lnstituto Escuela de Prados del Este fundado por el profesor Anselmo 

Alvarado. Era un centro educativo que tenTa otras sedes tambien en La Florida, Caracas, en 

Punta de Cardon, estado Falcon, yen Bachaqueros, en el Zulia. «Es una institucion que me mar

co. Primero, por la calidad de los profesores y luego porel ti po de educacion que nos daban». 

De sus profesores de la epoca recuerda con especial carino a Pedro Lava Sanchez, 

quien fue el padrino de su promocion y se convirtio con el tiempo en su amigo y mentor y, 

pasados los anos, en el padrino de su hijo mayor. «El fue quien me enamor6 de la BiologTa. 

No solo a mT, sino a varios de mis compafieros. En ese momento estaba comenzando el 

apogeo de la BiologTa Molecular y el nos introdujo en todas estas nuevas herramientas». 

Fue ese mismo entusiasmo el que lo llevo a participar en el I Festival Juvenil de la Ciencia, 

en 1968, con un trabajo sobre las enzimas de las glandu las salivales de los insectos. 

Fue tambien gracias a Lava Sanchez que Tapia empezo a trabajar, tiempo despues, 

en el Institute Nacional de DermatologTa, hoy Institute de Biomedicina. Sin embargo, su 

recordado maestro no pudo disfrutar de los exitos de su pupilo, de quien sin duda estarTa 

orgulloso. «Murio muy joven, en el 89. TenTa solamente 48 anos. Cuando estudiabamos en 

el li~eo lo veTamos como un viejo y resulta que lo que tenTa eran 24 afios». 

Aquella semi Ila que habTa sembrado aqueljoven profesor en el prospecto de cientTfico 

echo raTces muy profundas, de manera que, cuando Tapia egreso de bachillerato, ya tenTa muy 

claro lo que querTa hacer. Sin embargo, se tropez6 con un inconveniente. CorrTa el afio de 1969 

y la Universidad Central de Venezuela habTa sido cerrada por el gobierno de Rafael Caldera. Por 

eso, cuenta, paso casi un afio a la expectativa, y mientras pasaba el tiempo tomaba un curso 

de ingles. «Yo les habTa propuesto a mis padres irme a Canada, pero en principio me dijeron 

que no. Al cabo de diez meses, como vieron que aquT no iba a pasar nada, decidieron aceptar». 

Viajo entonces a Montreal. La razon principal por la que escogi6 esa ciudad cana

diense, comenta, fue porque para entonces la educacion al IT era muy economica. «Era 

mucho mas barata queen Estados Unidos. La matrTcula era de 900 d61ares al afio y la resi

dencia donde yo estaba costaba otros 900 dolares anuales. Mis padres me enviaban 200 

dolares al mes, queen esa epoca era bastante dinero para ellos». Sin embargo, era poco 

para mantenerse en el pals norteamericano, por lo que Tapia se busco trabajos que lo ayu

daran con los gastos. Uno fue como guardian de la residencia estudiantil donde vivTa. 

«Cuando mi papa fue a la graduacion me pregunto que como vivTa yo allT con 200 dolares». 
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La universidad que Tapia seleccion6 en principio se llamaba Loyola Col lege, pero 

cambi6 su nombre debido a la presi6n de los movimientos separatistas de Quebec, que la 

obligaron a fusionarse con la universidad Sir George Williams. De la union naci6n la 

Universidad de Concordia, y el bi61ogo venezolano fue integrante de la primera promoci6n 

que se gradu6 bajo la nueva denominaci6n, en el afio 1975. «El afio pasado fui a visitarla . 

Actualmente es una universidad pujante con mas de diez mil estudiantes». 

Tapia fue allT fundador y primer presidente de la Asociaci6n de Estudiantes 

Latinoamericanos. En su epoca, habTa 150 alumnos que provenTan del Sur del continente y 

la mitad eran venezolanos. Aunque en principio fue duro, rapidamente se adapt6 . En la uni

versidad conoci6 a quien luego fue su esposa, Ana Belen Chacare, otra estudiante venezo

lana, que cursaba la carrera de idiomas. 

En esos afios estudiantiles defini6 lo que serTa luego su especializaci6n. «En princi

pio querTa hacer microecologTa de bacterias, de suelos. Pero en un viaje a Venezuela fui al 

lnstituto Venezolano de lnvestigaciones CientTficas y me entreviste con alguien que me dijo 

que la ecologTa en el pals era de escritorio , que nose iba al cam po. Entonces regrese y 

decidT inclinarme por la BiologTa Celular.» 

Nuevos caminos 

De regreso de Canada, Tapia comenz6 a trabajar como investigador en el lnstituto de 

Biomedicina en 1976. Ese cargo , en el que ha permanecido durante casi treinta afios , ha 

sido , reconoce , el unico trabajo formal que ha tenido, aunque en principio en el centro de 

investigaci6n dependTa del Ministerio de Salud y posteriormente obtuvo una posici6n en la 

Universidad Central de Venezuela en el mismo lnstituto. 

Al cabo de tres afios de su contrataci6n, sus supervisores deciden que debe conti

nuar con su especializaci6n y entonces lo envTan a proseguir su formaci6n en el Centro de 

Acidos Nucleicos de Italia, una instituci6n que contaba con la presencia de Rita Levy

Montalcini, quien recibi6 el Premio Nobel por sus trabajos con la hormona de crecimiento. 

Tapia pas6 diez meses en esa instituci6n, aunque no estaba muy satisfecho porque 

el entrenamiento consistTa solamente en observar "Y tampoco se trataba de un postgrado 

propiamente dicho». Entonces , surge una oportun idad para que prosiga estudios en la 

Escuela Real de Postgrado Medico de la Universidad de Landres, del Hospital de 

Hammersmith . Alli tuvo la oportunidad de trabajar con una investigadora reconocida, la 

judTa-argentina Julia Polak «queen ese momenta estaba entre las diez personas que mas 

publicaban artTculos cientTficos en el mundo. Ademas, era la segunda mujer mas citada . La 

reina de lnglaterra le dio el tTtulo de Lady, que es el equivalente femenino de Sir». 

Polak, refiere, es una de las pioneras en el cultivo de tejidos para t ransplantes. Durante 

sus afios de adiestramiento trabaj6 con ell a en la investigaci6n de tu mores neuroendocrinos del 

pancreas. «Alli aprendT todas las tecnicas que uso hoy en dTa, que son herramientas inmunocito

quTmicas». Uno de sus usos es que permite identificar celulas con sondas inmunol6gicas, anti

cuerpos que pueden ser empleados, por ejemplo, para la identificaci6n y diagn6stico de tumores. 
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Los esfuerzos dieron frutos y los investigadores lograron ver publicado en Lancet un 

paper en el que referian su hallazgo de una molecula que permite caracterizar a los tumores 

neuroendocrinos. «Ese articulo es mi salvador. Es un clasico, tiene cerca de mil citas». 

En esa etapa, el problema alrededor del que giraban sus preocupaciones era el 

tema de los marcadores tu morales. «Las moleculas que se expresan en los tumores exis

ten tambien en condiciones normales. Entre las grandes busquedas de la BiologTa de los 

ultimos cuarenta a cincuenta aiios esta la de encontrar esos marcadores que puedan indi

car cuando hay un cancer y cuando no» . 

Pone el ejemplo del cancer de la piel. «Los melanomas tienen los mismos marcadores 

de los lunares. El melanocito es la celula de la piel que nos da el pigmento, nos protege contra 

la radiaci6n solar. Es blindado, como un tanque al que no lo altera casi nada. Por eso el mela

noma se considera como el peor entre todos los tipos de cancer». Los tu mores, para estable

cerse, necesitan moverse, expandirse, para lo que utilizan ciertas enzimas que se mueven 

dentro de la matriz celular. «Cuando esas enzimas estan muy elevadas, quiere decir que esas 

celulas andan buscando c6mo moverse, lo que podrla ser un indicador de malignidad». La 

enzima que ayud6 a identificar Tapia fue la Enolasa EspecTfica Neuronal (NSE). «Ot ros grupos 

de investigaci6n consiguieron despues que ella tambien se expresa en condiciones norma

les, por lo que se estan buscando otras alternativas que puedan ser mas utiles». 

Secretos de un parasito 

En 1983 Tapia obtiene su titulo de Magister of Philosophy en lnglaterra . De regreso al 

pals, comienza a investigar sabre leishmaniasis, un area en la que se habTa interesado en 

aiios anteriores y que habTa intentado abordar durante su pasantia en Italia, donde inclusive 

habTa conocido al investigadorvenezolano Felix Pifano, una referencia internacional en el cam

po. En una alianza con Robert Modlin, investigador de la Universidad de Sourthern California, 

enfoca la nueva etapa de su trabajo en inmunologia de las lesiones causadas por el parasito. 

«Era un angulo nuevo, que nadie habTa trabajado antes por las dificultades que implicaban. 

Aunque la leishmaniasis ha sido tradicionalmente un problema muy preocupante, en 

las ultimas decadas la situaci6n ha empeorado, sentencia, entre otras cosas debido a la 

expansion del Sida. «La poblaci6n en riesgo es de 350 millones de personas y se considera 

que hay entre 12y14 millones de infectados en el mundo, especialmente en los tr6picosn. 

En Venezuela, advierte, la infecci6n esta presente en todos los estados y causa unos cinco 

mil casos cada aiio. Parte del problema, tanto mundial como local, parece rad icar en que, 

con el crecimiento de las zonas urbanas, el ser humano ha ido invadiendo el habitat del 

minusculo mosquito fleb6tomos, que es el vector que transmite el parasito. 

Hoy se sabe con certeza, agrega, queen las enfermedades infecciosas suele haber 

portadores sanos, «individuos que se infectan y nunca llegan a expresar los sTntomas». El pro

blema que aiiadi6 el virus de inmunodeficiencia humana es queen muchos pacientes ocurre 

una inmunosupresi6n que desencadena el cuadro. «En Europa la leishmaniasis es la tercera 

enfermedad oportunista», apunta Tapia. En el viejo mundo, continua, hay una modalidad de la 

enfermedad, conocida como bot6n de Oriente, que se considera un poco mas benigna. 
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Los estudios sobre la forma en que se transmite la enfermedad han demostrado 

queen lajeringa de los drogadictos tambien se alojan parasitos. «De la noche a la manana 

esto se ha convertido en un problema de salud publica sumamente complejo. Ademas, la 

aparicion de la resistencia a las drogas mas utilizadas, como el glucantime, hace que lo 

que se avecina pueda ser muy complicado». 

Las investigaciones de Tapia en esta area se han concentrado en el papel de las 

celulas dendrlticas y de los linfocitos T. «El director de orquesta en lo que ocurre en el orga

nismo cuando se desata la infecci6n es una celula que se conoce como presentadora de 

antlgeno, la celula dentrltica. Ella es la que veal parasito por primera vez, se lo traga, lo 

desdobla y tom a pedacitos, pequenos peptidos que, junto con moleculas HLA, del comple

jo de histocompatibilidad, van a ser reconocidos por los linfocitos T». 

Una vez que esto ocurre, se desata lo que se conoce como el proceso de expansion 

clonal, en el que la celula comienza a generar miles de celulas hijas identicas «que son las 

que nos van a defender de la agresion. Una de las maravillas del sistema de defensa es 

esa: que a part ir de una sola celula se pueden generar muchlsimos linfocitos T que van a 

eliminar al resto de los parasitos». 

La mayorla de los individuos son capaces de generar ese ti po de respuesta, que se 

conoce como de eliminacion citotoxica. Sin embargo, en quienes tienen una condicion 

genetica que los hace susceptibles , las celulas que procesan los antlgenos tienen la ten

dencia a presentar ciertos peptidos que desencadenan el padecimiento. 

La leishmaniasis, recuerda, es una enfermedadjoven. Es decir, tiene «apenas» unos 

cincuenta millones de anos de convivencia con el ser humano y eso es lo que explica que 

haya una respuesta inmunologica «excesiva» en algunas personas. «Hasta los anos noven

ta se pensaba que la unica celula involucrada en este proceso de respuesta inmunologica 

contra el parasito era el macrofago, pero hoy sabemos que la celula dendrltica es mas 

importante, porque esta en los epitelios. Ella es la primera que ve cualquier cosa que nos 

invade, sea por via oral o por la piel. Ademas es una celula que se mueve». 

La celula dendritica, prosigue, se traga al agresor en el epitelio, pero viaja a los ganglios 

para llevarle el mensaje al linfocito T. «En los ganglios el la consigue un microambiente que la 

favorece y por donde circulan los linfocitos vlrgenes que nunca han visto un agente agresor. 

Una vez que ven a la celula dendritica se frenan, la reconocen y empieza la expansion clonal». 

Uno de los meritos del grupo de Tapia fue, precisamente, haber sido el primero en 

reconocer el papel de las celulas dendrlticas en la leishmaniasis. «Esa relacion, que se lla

ma sin apsis inmunol6gica, es la que estamos comenzando a estudiar ahora y queremos 

investigarla sobre todo en las leishmanias del nuevo mundo. En eso andamos Martin 

Sanchez, mi pupilo mayor, y yo». 

Le interesa, agrega, la forma cutanea de la enfermedad, por lo que trabaja con un 

modelo de Leishmania mexicana. «Hoy en dla lo que esta en el tapete es que las leishma-
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nias no son tan homogeneas como se creTa . Tenemos, por ejemplo , las del nuevo mundo y 

las del viejo mundo. Entre las primeras hay de dos tipos , las mexicanas y las brasiliensis, 

segCm la clasificaci6n original de Pifano. Las mexicanas son muy parecidas a las que exis

ten en otros continentes». 

La BiologTa Molecular ha develado que la leishmaniasis parece ser una enfermedad 

que se inici6 en America y de aquT viaj6 a otras latitudes. «Las leishmanias mexicanas 

estan emparentadas con las del viejo mundo, como la majoro la aethiopica. Las brasilien

sis son las que hacen las formas mucocutaneas, que son las que hacen mas dafio, que 

rompen el tabique nasal. Su agresividad indica que tienen mucho menos tiempo con nos

otros que otras variedades» . 

Otro dato sorprendente es que cuando se habla de leishmaniasis en realidad se 

estan englobando en un solo rengl6n varias enfermedades distintas. «Aparentemente, des

de el punto de vista filogenetico los diferentes tipos de leishmanias estan separadas . 

Hablamos de a Igo que se puede asociar desde el punto de vista cllnico porque las lesiones 

son las mismas, pero una Leishmania guyanensis esta tan separada de una mexicana 

como el tripanosoma cruzi de una Euglena. Ese es uno de los aspectos que se esta empe

zando a estudiar ahora». 

Una de las implicaciones de esto es que los mecanismos de infecci6n son distintos 

entre los diferentes tipos de parasitos y tambien varlan las estrategias que usan a nivel mole

cular para engafiar al sistema inmunitario. «Es importante conocer a fondo lo que ocurre , por

que unas de las posibilidades para combatir la leishmaniasis serTa bloquear ese proceso, 

para hacer que un individuo geneticamente susceptible a contraer la enfermedad se haga 

resistente mediante terapia inmunol6gica. En este aspecto las celulas dendrTticas son muy 

importantes». Muchos otros grupos de investigaci6n en el mundo-Tapia calcula que unos 

veinte- han seguido el camino en el que fueron pioneros en el laboratorio venezolano. 

Formar el relevo 

Felix Tapia no para de generar ideas y de trabajar en proyectos. La busqueda de 

financiamiento, tanto nacional como internacional, para sus planes de investigaci6n, es 

una tarea importante y agradece al director del lnstituto de Biomedicina, Jacinto Convit, 

haberle ensefiado a tomar en cuenta ese aspecto que le ha permitido continuar con un tra

bajo de alta calidad incluso en momentos en los que la situaci6n del pals ha sido ditTcil. 

Recuerda que, entre otras cosas, ha recibido apoyo importante del proyecto CONICIT

Banco lnteramericano de Desarrollo , de la lniciativa CientTfica del Milenio, de la Organi

zaci6n Mundial de la Salud y de la Comunidad Europea. Esa es una garantTa, ademas, de 

que en su laboratorio cumplen con las pautas no solo tecnicas, sino tambien eticas, que se 

exigen en las investigaciones en el area de salud. «Ese soporte nos ha dado posiciones 

importantes en momentos ditTciles». Eso, afirma, no implica que se comprometa la inde

pendencia del trabajo cientTfico, pero es necesario que la posici6n del laboratorio local no 

sea subordinada: «No puedes limitarte a ser un suplidor de muestras . Las al ianzas henen 

la ventaja de que te permiten crecer y mandar estudiantes a que se formen afuera». 
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Para Tapia, la formaci6n de un relevo generacional es tan importante como el trabajo 

investigativo. Da clases de pregrado y postgrado, no s61o en la ucv, sino tambien en la 

Un iversidad Simon Bolivar, en la Universidad del Zu lia yen la Universidad de Los Andes. 

«Soy de los que cree que tienes que dejarle algo al pals, que la prioridad es precisamente 

formar nuevos cientTficos» . 

Ese fue uno de los motivos que lo impuls6 a regresar una vez que termin6 su forma

ci6n en lnglaterra, donde su mentora le ofreci6 la posibilidad de quedarse. «Pero volvl no 

s61o por el compromiso, sino porque me gusta mi pals. Entre mis experiencias en Canaday 

en Gran Bretana he vivido diez anos afuera. Por eso supe queen otra parte siempre serla 

un individuo prestado» . 

Su decision de volver no significa que no se adaptara a la vida en el extranjero. 

«Tengo excelentes amigos, me relaciono muy bien con la gente. Se que puedes comer bien 

en todas partes, incluso en lnglaterra (bromea). Yo tengo mis amigos venezolanos a donde 

voy, pero tambien tengo mis amigos ingleses y amigos canadienses que me han redescu

bierto por Internet» . 

Parece tener la envidiable facilidad de conservar amistades de toda la vida. Asl ocu

rre tambien con sus companeros de la epoca del lnstituto Escuela, con los que todavla se 

reCme cada cierto tiempo. La Oltima cita estaba pautada para celebrar su cumpleanos, en 

la casa donde vive su madre, en El Cafetal. «Despues del anuncio del premio me han llega

do mensajes de correo electr6nico verdaderamente espectaculares. Algunos de mis ami

gos del liceo me echan broma: 'Estabamos cansados de esperar que te dieran un reconoci

miento', me dicen». 

Disciplina, cocina y otras aficiones 

Comulga con la idea de que los investigadores deben producir conocimientos toda la 

vida . En todo caso, es algo que disfruta. «La investigaci6n me fascina, es mi gasolina». 

Trata de ensenarle a sus estudiantes que deben ser constantes en sus esfuerzos por publi

car en revistas reconocidas. «Es dificil, porque a la gente no le gusta que la rechacen. Pero 

es como los gimnastas, site caes del aro, tienes que montarte inmediatamente para que 

no le tomes miedo. Es algo que yo aprendl y trato de transmitirlo». 

Uno de los aspectos mas importantes de su carrera, apunta, ha sido su participa

ci6n en la Asociaci6n Venezolana para el Avance de la Ciencia, donde ha sido secretario 

general del capltulo Caracas en dos oportunidades. La primera, entre 1995 y 1997 y la 

segunda, desde 2001. «En este momento la asociaci6n tiene que aclarar sus metas, voiver 

a retomar su rumbo . El rol de la AsoVAC, desde que la fund6 gente como Francisco De 

Venanzi y Marcel Roche, ha sido politico, en el buen sentido de la palabra. Ellos crearon 

AsoVAC como un respiro dentro de la dictadura y planificaron desde allT lo que iba a ser el 

futuro: las facultades de Ciencia, el CONICIT, la transformaci6n del IVIC». 

Tapia habla con orgu llo de sus dos hijos, Felix Rafae l, de 27 anos, y Carlos Alberto, 

de 24. No considera frustrante que hayan decidido seguir caminos diferentes al de la inves-
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tigaci6n cientlfica. «Quizas resienten un poco el tiempo que uno tiene que dedicarle al labo

ratorio, a donde los llevaba cuando eran chiquitos. Uno de ellos decla: Mi papa trabaja en lo 

que tenemos por dentro». Comparte con ambos la afici6n por la musica que, ademas, se 

ha convertido en uno de sus auxiliares en el trabajo. 

En esa area tambien ha procurado formarse, y para ello ha cursado diez anos de 

apreciaci6n musical en el Centro Mozarteum, bajo la tutela de Daniel Salas. «Con la musi

ca, cuando llegas a cierta edad, se te acaba la soberbia. Simplemente aceptas lo que te 

gusta, que es como aceptarte a ti mismo» . En ese mosaico de inclinaciones personales 

figuran desde Bola de Nieve hasta Bjork. «Disfruto de la musica electroacustica, del rock, 

de la salsa, de la musica celta; Los domingos en la mafiana seguro oigo musica barroca». 

La cocina es otra de sus aficiones. Empez6 a prepararse su propia comida cuando vi\/ia 

en Montreal y desde entonces se ha hecho cada vez mas experto. «Me imagino que aprendl 

intuitivamente viendo a mi tla abuela. Como todo, uno va luego formalizando lo que aprendi6» . 

Su gusto por guisar se intensific6 durante sus anos de estancia en Europa y confiesa que sus 

mejores platos son de comida italiana, como el rissotto con hongos o con esparragos. 

Aunque, por su talante alegre, alguien pueda llamarse a engafio con Felix Tapia, lo cier

to es que la disciplina ha sido una de las caracterlsticas que ha marcado su vida, especial

mente la profesional a la que, incluso, ha sacrificado algunas satisfacciones personales. 

Nose ve retirado del trabajo cientffico a corto plazo, pero en el futuro se ve como un 

cientlfico «mas te6rico, mas reflexivo». Mantener una actitud optimista ante la vida, confie

sa, es uno de los ingredientes de su exito. Y nos dedica una sonrisa que nos convence de 

que, definitivamente, ha sido un arma fundamental para lograr sus metas. 

Felix Tapia con sus hijos 

Felix Rafael y Carlos Alberto 
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PREMIO 1983 1993 2003 

FUNDACION POLAR Luis Manuel Carbonell Jose Luis Avila Bello t Fracehul i Dagger 

«LORENZO MENDOZA Jacinto Convit Claudio Bifano Luis Hernandez (**) 

FLEURY» Werner Jaffe Gustavo Bruzual Eduardo Lima de Sa 

Miguel Layrisse t Carlo Caputo Ney Luiggi 

COMITE DE SELECCION Marcel Roche t Enrique Planchart Alvaro Restuccia 

Santiago Vera Bernardo Rodriguez I. Mireya R. de Goldwasser 

Raimundo Vi llegas Guillermo Ruggeri t Roberto Sanchez Delgado 

1985 1995 2005 

Luis Manuel Carbonell Walter Bishop Marisol Aguilera 

Gabriel Chuchani Carlo Caputo Oswaldo Araujo 

Jacinto Convit Lu is Herrera Cornetta Narahari Joshi 

Werner Jaffe Heinz Krentzien Deanna Marcano 

Miguel Layrisse t Enrique Planchart Alejandro Muller 

Santiago Vera Elena Ryder Manuel Rieber 

Raimundo Villegas Herbertt Sira (*l Irene Perez S. 

1987 1997 (*) Renunci6 por ser propuesto 

Gabriel Chuchani Walter Bishop candidato al premio 

Misha Cotlar Carlos Di Prisco (**) Particip6 en la primera etapa 

Reinaldo Di Polo Angel Hernandez 

Ernesto Medina G. Klaus Jaffe 

Rafael Rangel Eduardo Ludena 

Ignacio Rodriguez I. Elena Ryder 

Eldrys Rodulfo de Gil SyedWassim 

1989 1999 

Claudio Bifano Rafael Apitz 

Ernesto Boni lla Pedro Berrizbeitia 

German Camejo Jose Calatroni 

Carlos Di Prisco M~ Cristina Di prisco 

Miguel Octavio Deanna Marcano 

Ignacio Rodriguez I. Ernesto Medina G. 

Guillermo Whittembury SyedWassim 

1991 2001 

Miguel Alonso Jose Calatroni 
z 
.:::_:; Claudio Bifano Gioconda C. de San Blas 
() Carlos Di Prisco Fracehuli Dagger 

llj Marcel Roche t Carlos De La Cruz 
u; 

L-J 
Bernardo Rodriguez I. Jose Rafael Leon 

::: Gui llermo Ruggeri t Jesus Gonzalez 
. .1.J 

Guillermo Whittembury Roberto Sanchez D. I-

:2 
0 
u 



PREMIO 

FUNDACION POLAR 

«LORENZO MENDOZA 

FLEURY» 

GALARDONADOS 

(j) 

0 
0 

< 
z 
0 
0 
0:: 

< 

1983 

Jose Luis Avila Bello t 
Reinaldo Di Polo 

Carlos Di Prisco 

Heinz Krentzien 

Miguel Octavio 

1985 

Miguel Alonso 

Rodrigo Aracena 

Luis Herrera Cornetta 

Klaus Jaffe 

Ernesto Medina D. 

1987 

Gustavo Bruzual 

Nuria Calvet 

Carlo Caputo 

Gerardo Mendoza 

Gustavo Ponce 

1989 

Rafael Apitz 

Julio Fernandez 

Claudio Mendoza 

Manuel Rieber 

Roberto Sanchez D. 

1991 

Anamaria Font 

Narahari Joshi 

Leonardo Mateu 

Raul Padron 

Carlos Shubert t 

1993 

Miguel Mendez 

Ernesto Medina D. 

Leonardo Mora 

Fernando Ruette 

Benjamin Scharifker 

1995 

Luigi Cubeddu 

Luis Hernandez 

Ferdinando Liprandi 

Alejandro Muller 

Hebertt Sira 

1997 

Jose Rafael Leon R. 

Carlos G. Rincon Ch. 

Egidio L. Romano R. 

Antonio R. Tineo Bello 

Julio A. Urbina R. 

1999 

Luis Baez Duarte 

Wilmer Olivares 

Alvaro Restuccia 

Bernardo Rodriguez I. 

Victor Villalba 

2001 

Anwar Hasmy 

Hugo Leiva 

Jesus A. Leon 

Vladimiro Mujica 

Irene Perez Schael 

2003 

Socrates Acevedo 

Yosslen Aray 

Jesus Gonzalez 

Jose R. Lopez Padrino 

Lazaro Recht 

2005 

Manuel Bautista 

Pedro Berrizbeitia 

Jose Bubis 

Jose Luis Paz 

Felix Tapia 



PREMIADOS 
POR ESPECIALIDADES 

83 85 

DISCIPLINAS N' % N" % 

BIOLOGIA 2 40 2 40 

FiSICA 1 20 1 20 

MATEMATICAS 1 20 1 20 

QUiMICA 1 20 1 20 

TOT ALES 5 100 5 100 

PREMIADOS 
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87 1 89 1 

2: N~ I 4: 
N' 

1 

2 40 

2 40 

0 0 

sl 1001 

87 

2 40 

0 0 

20 

5 100 

89 

91 

N' % 

3 60 

2 40 

0 0 

0 0 

Si 100 

91 

93 95 97 99 01 03 05 Total es 

N' % N' % N' % N' % N' % N' % N' % N' % 

0 0 3 60 2 40 1 20 2 40 1 20 2 40 21 35 

1 20 0 0 1 20 2 40 1 20 1 20 1 20 15 25 

1 20 2 40 1 20 1 20 1 20 1 20 13 22 

1 20 0 0 1 20 1 20 40 1 20 11 18 

5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 60 100 

2005 TOTAL 

Qulmica 18% 

~cas _2_0_% _______ _ _ --; Matem8ticas 22% 

FTsica 20% 
Fisica 25% 

Biologla 40% Biologla 35% 

93 95 97 99 01 03 05 Total es 

INSTITUCIONES N9 % N" % N" % N2 % N' % N' % N2 % N' % N' % N' % N2 % N' % 

IVIC 3 60 2 40 2 40 4 80 3 60 2 40 1 20 2 40 2 40 1 20 2 40 1 20 25 42 

USB 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 1 20 0 0 1 20 3 60 8 13 

ucv 2 40 2 40 1 20 0 0 1 20 0 0 1 20 2 20 0 0 3 60 1 20 1 20 13 22 

ULA 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 2 40 0 40 1 20 1 20 1 20 0 0 8 13 

CIDA 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

IBM 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

UC 0 oj 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

INTEVEP 0 0 q 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

LUZ 0 0 q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 2 

TO TALES 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 60 100 

PREMIADOS POR INSTITUCION 

LUZ 2% INTEVEP 2% UC 2% 

IBM 2% CIDA 3% 

ULA 13% 

~ 

USB 13% 

IVIC 42% 
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LOS PREMIADOS 

EDADES DE 

LOS PREMIADOS 

PARA El ANO DE 

OTORGAMIENTO 

DELPREMIO 

MAXIMA 

MiNIMA 

MEDIA PREMIADOS 

PREMIADOS 
POR SEXO 

SEXO 

MASCULINO 

FEMENINO 

TO TALES 

lj) 

< 

_, 

N' 

5 

0 

5 

83 

% 

100 

20 

100 

N' 

5 

0 

5 

83 85 87 

40 46 50 

39 38 37 

36 38 37 

33 35 35 

32 33 33 

40 46 50 

32 33 33 

36 38 38 

Edad 70 

60 

50 
.i-----

------
40 

30 

20 

10 

0 

83 85 

Ano de entrega 

85 87 89 

% N' % N' % N' 

100 4 80 5 100 4 

20 1 20 0 0 1 

100 5 100 5 100 5 

89 91 

50 31 

50 52 

49 50 

39 41 

38 53 

50 53 

38 31 

45 42 

~,.__ 

L .... ------r--.. 

8' 89 91 

91 93 

% N' % N' 

80 5 100 5 

20 0 

1 j 

0 

100 5 5 

93 95 97 99 01 03 05 

46 52 44 60 60 61 54 

41 52 45 50 51 59 47 

38 49 54 51 46 58 47 

32 47 50 60 45 55 46 

31 35 49 36 34 51 36 

46 52 54 60 60 61 54 

31 35 44 36 34 51 36 

38 47 48 51 47 57 46 

~ 
L--- / ~ Maxima -1-----' / - v / ""'" 

Media premia 

/ 'I'-... 
dos 

- v -........ I/ ..... Minima 
~ -

93 95 9; 99 0:1! 03 05 

95 97 99 01 03 05 Total es 

% N' % N' % N' % N' % N' % N' % 

100 5 100 5 100 4 80 5 100 5 100 57 porsexo 

0 0 0 0 0 1 20 0 0 

:I 
0 3 5 

100 5 100 5 100 51 100 5 100 100 60 5 
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Lugaryfecha de nacimiento: 

Bogota, Co lombia, 20 de mayo de 1968, 

nacionalizado venezolano . 

• Profesor regular en el area de Fisica del 

Centro de Estudios Avanzados del 1v1c. 

Socledades cientificas y 

Estudlos realizados profesionales a las que pertenece 

1997 Ph.D. en Astronomia, The Ohio State • Miembro de la American Physical 

University, Columbus, OH, EEUU. Society. 

Tesis: «Emission Spectra and Ionization • Miembro de la American Astronomical 

Structure of Iron in Gasseous Nebulae Society. 

and Partially Ionized Zones". • Miembro del IRON Project (Coordinador 

Supervisor: Dr. Anil K. Pradhan, The Ohio del proyecto 2002-2003). 

State University. 

1990 Licenciatu ra (Fisica), Universidad 

Simon Bolivar, Caracas, Venezuela. 

Experlencia en la organizaclon 

de eventos cientificos 

• 16-17 de diciembre, 1999 Atomic Data Needs 

for High Resolution Spectra", Kallman, T., 

Bautista, M.A., Krolik, J. 

2001 CONICIT, Venezuela, .. Estudio del 

espectro Kdel hierro", Bautista, M.A., 

Mendoza, C., Galavis, M.E. , Ramirez, J.M. 

2002 STScl GO 9420, «Intensive Coverage of 

t he Eta Carinae Event in 2003 .. , Davidson, 

K. eta!. 

200• STScl Cycle 12, «Echelle spectros

copy of Eta Carinae", Gu ll, T. et al. 

Cltaclones 

604 citas hasta el 20 de julio de 2005, se

gun NASA Astrophysics Data System (ADS). 

Cargos desempeiiados for X-ray Astronomy, NASA/GSFC, Bautista, Reportes tecnicos 

• Septiembre 1997-agosto 2000 Senior Research M. y Kallman, T. (organizadores) . 1 . Bautista, M.A. «Calentamiento de par-

Associate, NASA/ Goddard Space Flight 

Center. 

• Septiembre 1997-agosto 2000 Faculty 

Research Associate, Department of 

Astronomy, University of Maryland . 

• 29-30de mayo, 2003 lntegraci6n lnvestiga

ci6n-Docencia, IVIC-UPEL, Venezuela, 

Bautista, M., Soyano, A., Caputo, C., 

Alves, E., Alvarez, M., Blanco, 0., Meza, 

M. (organ izadores). 

ticulas paramagneticas en yacimientos 

petroleros mediante radiaci6n electro

magnetica" , Proyecto IVIC I PDVSA I INTE

VEP, 2002. 

2. Bautista M.Ay Silva C. «Estudio de la 

contaminaci6n por radiofrecuencia atri-• Junio 1993-agosto 1997 Graduate Teaching 

Associate, The Ohio State University. Dlrecclon de trabajos de grado buida al sistema de radar ASR-8 en los 

• Agosto 1991Julio 1992 Especialista en 

Fisica, Centro Nacional para el Mejora

miento de la Ensenanza de la Ciencia 

(Cenamec), Venezuela. 

• M. Melendez. Excitacion de lineas de alrededores del aeropuerto de Barqui-

Cr// en Eta Carinae, trabajo para optar por simeto", Proyecto IVIC / MinFra, 2002. 

• Agosto 1989Julio 1991 Asistente de lnvesti

gaci6n, Centro Cientifico, IBM Venezuela. 

• Programa de Promoci6n al lnvestigador: 

Nivel II Uulio 2001Julio 20031/N ivel Ill Uulio 2003-

presente). 

• Posici6n actual: lnvestigador Asociado 

Titular, Centro de Fisica, lnstituto Venezo

lano de lnvestigaciones Cientificas (IVIC). 

Premlos y becas 

• Beca de la Fundaci6n Gran Mariscal de 

Ayacucho (Venezuela) para estudios de 

doctorado, agosto, 1992. 

- Chretien International Research Grant, 

American Astronomical Society, diciembre, 

2003. 

• Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo 

Mendoza Fleury", junio, 2005. 

Actividad academlca y docente 

• Coordinador del Area de Fisica, IVIC, 

2003-2004. 

el titulo de Magister Scient iarium, Centro 

de Fisica, lVIC, Caracas, 2004. 

• J. A. Garcia. Fotoabsorci6n de la capa K 

en iones de oxigeno, trabajo para optar por 

el tltulo de Magister Scientiarium, Centro 

de Fisica , IVIC, Caracas, 2005. 

• J. M.Ramlrez. Estudio espectrosc6pico 

de la estructura fisica y dinamica de 

nuc/eos de Galaxias Activas, trabajo para 

optar por el tltulo de Doctor en Ciencias, 

Centro de Fisica, IVIC, Caracas, 2005. 

• M. A. Alvarez. Modelo para el desarrollo 

profesional permanente de/ docente en 

ambientes colaborativos de inmersi6n en 

ciencia y tecnologia, trabajo para optar 

por el tltulo de Doctor en Educaci6n, lns

t ituto Pedag6gico de Caracas, Univers i

dad Experimental Libertador, Caracas. 2005. 

Flnanclamlento obtenido 

1999 NASA Atomic Data Program, «Large 

Scale Atomic Physics Computations for 

X-ray Astrophysics•, Pradhan, A. et al. 

1999 NASA Chandra Initial Oserving Cicle, 

• Miembro de la Comisi6n Clasificadora •X-ray Spectroscopy of Low-Mass X-ray 

del IVIC, 2002.2003. Binaries" , Angell ini, L. et al. 

• Coordinador Suplente del Area de 1999 Smithsonian Astronomical Observa-
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A.M.v., C.E.A., IVIC. Caracas, Venezuela, 1991. dad bicuadratica y algoritmos determinis-

tas de primalidad para nOmeros de la for

ma h2n § 1 .. , xv Jorn ad as de Materna-

ticas , Maracaibo, marzo, 2002. 

5. Berrizbeitia, P. «Leyes de reciprocidad , 

Sumas de Gauss y algoritmos determi

nistas de primalidad", XI Jornadas de 

Matematicas, cumana, marzo, 1998. 

6. Berrizbeitia, P. y Berry, T.G. «Cubic 

Reciprocity and Applications to Determi

nistic Primality Tests•" X Jornadas de 

Matem8ticas, Caracas, marzo, 1997. 

7. Berrizbeitia P. y Sanchez, A. «lnyeccio

nes de gas en pozos petroleros • ., VII 

Jornadas de Matematicas, Barquisimeto, 

marzo, 1994 . 

8 . Berrizbeitia P. y Giudici , R. «Contando 

ciclos in Grafos de Cayley unitarios", VII 

Jornadas en Teoria de Grafos y Combina-

toria, Cumana, octubre, 1993 . 

9. Berrizbeitia P. y Giudici , R. «Sob re gra

fos de Cayley" , VI Jorn ad as de Materna-

ticas, cumana. julio, 1992. 

10. Berrizbeitia P., Sosa, J. y Baez 

Duarte, L. «Densidad de subgrupos 

de Q•" V Jornadas de Matematicas, 

San Crist6ba1, junio, 1982 . 

U. Berrizbeitia P. «Propiedades aditivas 

de subgrupos multiplicativos de indice 

finito en cuerpos", IV Jornadas de 

Matematicas, Caracas, abril, 1991. 

12. Berrizbeit ia P. , Mata-Lorenzo, L. y 

Recht, L. «Una caracterizaci6n metrica de 

la parte unitaria de una reflexion en Alge

bras c . ., Ill Jornadas de Analisis yTeoria 

de Grafos, cumana, mayo, 1989. 
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Lugaryfecha de nacimiento: Valencia, 

Venezuela, 17 de septiembre de 1957. 

Estudlos realizados 

1987 Ph.D. en Quimica, area: Bioquimica, 

University of California, San Diego, La 

Jolla, USA. 

Tesis: Localization of functionally impor

tant sites in the regulatory subunit of 

CAMP-dependent protein kinase by photo

affinity labeling, o/igonuc/eotide-directed 

mutagenesis, and disulfide cross-linking. 

(Publicada) . Tutor: Dra. Susan S. Taylor. 

1983 M.Sc. en Qui mica; area: Bioquimica, 

University of California, San Diego, La 

Jol la, USA. 

1980 Licenciado en Quimica, Universidad 

Simon Bolivar. 

1973 Colegio Moral y Luces ·Herz' I Bialik», 

Caracas. 

Cargos desempeiiados 

• Desde noviembre de 1996 hasta el presente 

Profesor en escalaf6n a dedicacion exclu

siva, categoria Titular, Universidad Simon 

Bolivar, Departamento de Biologia Celular. 

• Desde septiembre de 1997 hasta agosto de 1999 

Jefe del Departamento de Biologia 

Celular, Universidad Simon Bolivar, 

Departamento de Biologia Celular. 

• Desde septiembre de 1991 hasta octubre de 1996 

Profesor en escalafon a dedicacion exclu

siva, categoria Asociado, Universidad 

Simon Bolivar, Departamento de Biologia 

Celu lar. 

• Desde septiembre de 1989 hasta agosto de 1991 

Profesor contratado a dedicacion exclusi

va, categoria Agregado, Universidad 

Simon Bolivar, Departamento de Biologia 

Celular. 

• Desde marzo de 1987 hasta septiembre de 1989 

Asociado postdoctoral a tiempo comple

to, lnvestigador Principal: Dr. H. Gobind 

Khorana (Premio Nobel, 1968). 

Massachusetts Institute ofTechnology, 

Cambridge, USA, Departamento de 

Quimica. 

• Oesde febrero de 1987 hasta marzo de 1987 

Quimico lnvestigador postgraduado, 

Nivel I, lnvestigador Principal: Dra. Susan 

S. Taylor, University of California, San 

Diego, La Jolla, USA, Departamento de 

Qui mica. 

• Desde septiembre de 1980 hastajul io de 1981 

Profesor contratado a dedicacion exclusi

va, categoria Instructor, Universidad 

Simon Bolivar, Departamento de Qui mica. 

Premios, becas y distinciones 

• Beca para estudios de Ph.D. en 

Bioquimica, Consejo Nacional de 

lnvestigaciones Cientificas yTecnologi-

cas (CONICIT) , Caracas, Venezue la, agosto, 1981· 

mayo, 1986 . 

• Hart Memorial Award, 1984, University 

of California, San Diego, La Jolla, USA. Departa

mento de Quimica, Estudiante extranjero 

destacado del ano. 

• Friends of the International Center 

Fellowship Award, 1986, University of 

California, San Diego, La Jolla, USA, Estudiante 

extranjero destacado del ano. 

• Martin Kamen Prize, 1987, University of 

California, san Diego. La Jolla, USA, Mejor tesis 

de Ph.D. en Bioquimica del aiio. 

• Premio Andres Bello, Mencion Ciencias 

Qui micas y Biologicas, 1993, Asociacion 

de Profesores, Universidad Simon 

Bolivar, Caracas, Venezuela. 

• Premio Anual a la Labor Docente en la 

categorla Asociado, septiembre, 1994-

agosto, 1995, Universidad Simon Bolivar, 

Caracas , Venezuela. 

• Premio Anual a la Destacada Labor 

Docente en la categoria Titular, 199&1999, 

Universidad Simon Bolivar, Caracas, 

Venezuela. 

• Premio Andres Bello, Mencion Ciencias 

Basicas, 2001, Asociacion de Profesores, 

Universidad Simon Bolivar, Caracas. 

Venezuela. 

• Premio Fundacion Polar "Lorenzo 

Mendoza Fleury" 20D5, Fundacion Polar, 

Caracas, Venezuela. 

• Clasificacion en el Sistema de Promo

cion del lnvestigador, 1990.1993, 1995. 2001, 

Nivel lnvestigador I. Fundacion Venezola

na de Promocion del lnvestigador, Caracas. 

Venezuela . 

• Clasificacion en la Comision Nacional 

del Sistema para el Reconocimiento de 

Meritos a los Profesores de las Univer

sidades Nacionales, 1998, 2000, Profesor 

Meritorio Nivel II , Federacion de Asocia

ciones de Profesores Universitarios de 

Venezuela (FAPUV), Comision Nacional 

para el Beneficio Academico a los Profe

sores de las Universidades Nacionales 

(CONABA), y Consejo Nacional de Univer

sidades (CNU), Caracas, Venezuela . 

• Premio al Reconocimiento Academico 

CONADES 98, Comisi6n Nacional de 

Desarrol lo de la Educacion Superior 

(CONADES), Caracas, Venezuela. 

• Condecoracion Orden 18 de Julio en 

su Tercera Clase, 2Doo, Consejo Directivo, 

Universldad Sim6n Bolivar, Caracas, Venezuela. 

• Clasificaci6n en el Sistema de Promocion 

del lnvestigador, 2002, Nivel lnvestigador 

Ill. Fundacion Venezolana de Promocion 

del lnvestigador, Caracas, Venezuela . 

• Premio de la Comision Nacional del 

Sistema para el Reconocimiento de 

Meritos a los Profesores de las Universi-

dades Nacionales (CONABA), 2003, Profesor 

Meritorio Nivel I, Caracas. Venezuela. 

Socledades cientificas y profeslonales 

a las que pertenece 

• American Asociation for the Advance

ment of Science (AMS), desde 1988. 

• Sociedad Gali leana, Universidad Simon 

Bolivar, desde 1992. 

• Asociacion Venezolana de Bioquimica, 

desde 1995. 

• American Society for Biochemistry and 

Molecu lar Biology (ASBMB), desde 1996. 

• Asociacion Venezolana para el Avance 

de la Ciencia (AsoVAC), desde 1999. 

Direccion de trabajos de grado 

1 . Julio 0. Ortiz. Caracterizaci6n de cistei

nas funciona/es en la transducina visual 

usando tecnicas de marcaje quimico, tra

bajo para optar al titulo de Licenciado en 

Biologia, Universidad Simon Bolivar, 

Mencion de Honor de la Universidad 

Simon Bolivar y Premio a la Exce lencia de 

Maraven, mayo, 1992. 

2. Matthias Jaffe. Marcaje por afinidad 

de/ sitio de enlazamiento de nuc/e6tidos 

de guanina de la transducina, trabajo para 

optar al titulo de Licenciado en Quimica, 

Universidad Simon Bolivar, mayo, 1992. 

3. Graciela Uzcanga. Caracterizaci6n bio

quimica de una proteina de 55 KDa de 

retinas bovinas, trabajo para optar al titu

lo de Licenciado en Biologia, Universidad 

Simon Bollvar, mayo. 1993. 

• 4 . Roselena Martinez. ldentificaci6n y 

caracterizaci6n de proteinas enlazantes 

de nuc/e6tidos de guanina de Trypano

soma cruzi, trabajo para optar al titulo de 

Licenciado en Biologia, Universidad 

Simon Bolivar, Mencion Honorlfica del 

Premio Orinoquia, septiembre, 1993. 

5. Elizabeth Ferreira. Uso de anticuerpos 

para /ocalizar sitios de interacci6n entre 

/as subunidades constituyentes de la 

transducina visual, trabajo para optar al 

tltu!o de Licenciado en Educacion Men

ci6n Ciencias Biologicas, Universidad 

Catolica Andres Bello, octubre. 1993. 

6. Carol ina Moller. ldentificaci6n de resi

duos funciona/es en la transducina 

mediante el marcaje grupo especifico, 

TSU., trabajo para optar al titulo de 

Licenciado en Qui mica, Universidad 

Simon Bolivar, Premio a la Excelencia de 

Maraven, enero, 1994. 

7. Enrique J. Millan. Caracterizaci6n de/ 

gen codificante para una pequena protei

na enlazante de GTP en Trypanosoma cru

zi, trabajo para optar al titulo de 

Licenciado en Biologia, Universidad 

Sim6n Bolivar, enero, 1994. 



8. Jesus Yague. Estandarizaci6n def me

todo de secuenciaci6n de peptidos me

diante la degradaci6n de Edman, trabajo 

para optar al titulo de Licenciado en Qui mi

ca, Universidad Simon Bolivar, enero, 1995. 

9. Ana Kosoy. £studio de la relaci6n 

estructura-funci6n de la transducina 

mediante marcaje grupo especifico, t ra

bajo para optar al titulo de Licenciado en 

Quimica, Universidad Simon Bolivar, 

Mencion de Honor de la Universidad 

Sim6n Bo livar, septiembre, 1995. 

10. Aniuska Becerra. £studio comparati

vo de las proteinas arrestina y p55 aisla

das de retinas de bovino, trabajo para 

optar al titulo de Licenciado en Quimica, 

Universidad Simon Bolivar, octubre. 1995. 

11. JeffWilkesman. /dentificaci6n y 

caracterizaci6n de actividades tipo casei

na quinasa en Trypanosoma cruzi, traba

jo para optar al titulo de Licenciado en 

Quimica, Universidad Simon Bolivar, 

Mencion de Honor de la Universidad 

Sim6n Bolivar, marzo, 1996 . 

12. Miguel Carriles. ldentificaci6n de una 

actividad enlazante de factor de creci

miento epidermal en epimastigotes de 

Trypanosoma cruzi, trabajo para optar al 

titulo de Licenciado en Biologia, 

Universidad Simon Bolivar,julio, 1996. 

13. Shingo Nozawa. Evaluaci6n de las 

respuestas sensoriales de usuarios de 

champues ante estimulos en el cuero 

cabelludo par la acci6n de activos sensi

bilizantes, trabajo para optar al titulo de 

Licenciado en Biologia, Universidad 
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Licenciado en Qufmica, Universidad 

Sim6n Bolivar, abril, 2004. 

18. Marianna Dominguez. Purificaci6n par

cia/ def receptor de PA1b en Sitophilus ory

zae, trabajo para optar al titulo de Licen

ciado en Biologia, Universidad Simon 

Bolivar, abri l, 2004. Responsabi lidad: Tutor 

Academico. 

19. Vanessa Cardozo. Reactividad cruza

da con Trypanosoma vivax de las glico

proteinas variantes de superficie de 

Trypanosoma evansi, trabajo para optar 

al titulo de Licenciado en Biologia, 

Universidad Simon Bolivar, abril, 2004, 

20. Laura Arias. /dentificaci6n de antige

nos variantes e invariantes en Trypano

soma evansi, trabajo para optar al titulo 

de Licenciado en Qui mica, Universidad 

Simon Bolivar, fecha de cu lminaci6n 

esperada: junio, 2005. 

21. Maritza Calabokis. Caracterizaci6n 

bioquimica y enzimatica de una actividad 

caseina quinasa de Trypanosoma cruzi , 

trabajo para optar al titulo de Doctor en 

Ciencias Biologicas, Universidad Simon 

Bolivar, diciembre, 1998. 

22. Carolina Mol ler. Efectos de entrecru

zamientos quimicos sabre las activida

des de la transducina y de la rodopsina, 

trabajo para optar al titulo de Magister en 

Ciencias Bio logicas, Universidad Simon 

Bolivar, Mencion Sobresaliente de la 

Universidad Simon Bolivar, marzo, 2000. 

23. Graciela Uzcanga. Purificaci6n y 

caracterizaci6n def antigeno de 64 kDa 

de Trypanosoma evansi, trabajo para 

Simon Bolivar, julio, 1999. Responsabi lidad: optar al titulo de Doctor en Ciencias 

Tutor Academico. 

14. Jose Manuel Galan . Caracterizaci6n y 

/ocalizaci6n subcelular de actividades 

caseinas quinasas en Trypanosoma

tideos, trabajo para optar al titulo de 

Licenciado en Biologia, Universidad 

Simon Bolivar, Mencion de Honor de la 

Universidad Simon Bolivar, julio. 2000. 

15. Rocio Camargo. Caracterizaci6n de 

dos antigenos que exhiben reactividad 

cruzada entre Trypanosoma evansi y 

vivax, trabajo para optar al titulo de 

Licenciado en Quimica, Universidad 

Simon Bolivar, abrll, 2002. 

16. Beatriz Boscan. £studio de la asocia

ci6n de la tubu/ina y su quinasa en 

Trypanosoma evansi, trabajo para optar 

al titulo de Licenciado en Biologia, 

Universidad Simon Bolivar, septiembre, 2002. 

17. Norma P. Velasquez P. Purificaci6n y 

caracterizaci6n de a/gunos antigenos pre

sentes en la fracci6n particu/ada de 

Trypanosoma evansi, /as cua/es exhiben 

reactividad cruzada con Trypanosoma 

vivax, trabajo para optar al titulo de 

Biologicas, Univers idad Simon Bolivar, 

Mencion Sobresaliente de la Universidad 

Simon Bolivar, febrero, 2002. 

24. Ana Rita De Lima. Participaci6n de la 

caseina quinasa 2 en la fosforilaci6n de 

tubulina en Trypanosoma cruzi, trabajo 

para optar al titulo de Doctor en Ciencias 

Biologicas, Universidad Simon Bolivar, 

Mencion Sobresaliente de la Universidad 

Simon Bolivar, abril. 2004. 

25. Rafael Medina. Elucidaci6n de la 

estructura cuaternaria de la rodopsina 

bovina, trabajo para optar al titulo de 

Doctor en Ciencias Biologicas, Universi

dad Simon Bolivar, fecha de culminacion 

esperada: ;uno, 2005. 

26. Deisy Belen Perdomo Querales. 

Pape/ de /as protein tirosin quinasas de 

la familia Src en la regulaci6n de protei

nas def proceso visual, trabajo para optar 

al titulo de Doctor en Ciencias Biologicas, 

Universidad Simon Bolivar, fecha de cul

minaci6n esperada: diciembre, 2005. 

27. Deisy Belen Perdomo Querales. 

Ana/isis de las metabolitos secundarios y 

proteinas secretados al media de cu/tivo 

par una cepa de Streptomyces violaceus

ruber, trabajo para optar al titulo de 

Doctor en Ciencias Biologicas, Univer

sidad Simon Bolivar, fecha de culmina

cion esperada: diciembre,2005, Co-Tutor. 

28. Nelson Alexander Araujo Alvarez. 

£studios de la interacci6n rodopsina

arrestina por espectroscopia de resonan

cia magnetica nuclear (RMN) unidimen

sional, trabajo para optar al titulo de 

Magister en Qui mica, Universidad Simon 

Bolivar, fecha de culminacion esperada: 

diciembre, 2005. 

29. Direccion de la pasantia postdoctoral 

de Graciela Lucia Uzcanga. «Purificacion 

y caracterizaci6n de proteinas quinasas 

de Trypanosoma evansi>•, 

Financiamiento: FONACIT. Penado: 1 ano, del 1 

de septiembre de 2002 al 31 de agosto de 2003. 

Comisiones evaluadoras 

• Miembro de la Comision de Recursos 

Humanos del Consejo Nacional de ln

vestigaciones Cientificas y Tecnologicas 

(CONICIT), area institucional , 1991-1993. 

• Presidente del Jurado del Premio 

Andres Bello, Mencion Ciencias Quimi

cas y Biologicas, 1994, Asociacion de 

Profesores, Universidad Simon Bolivar. 

• Miembro de la Comision Tecnica de la 

Coordinacion de Ciencias Basicas del 

Decanato de lnvestigaciones y Desarro

llo, Universidad Simon Bolivar, 2001-2003. 

• Presidente del Jurado del Premio An

dres Bello, Mencion Ciencias Quimicas y 

Biologicas, 2002, Asociacion de Profeso

res, Universidad Simon Bolivar. 

• Miembro de la Comision Clasificadora, 

Universidad Simon Bolivar, 2004-2006. 

• Miembro de la Comisi6n Evaluadora de 

las areas de Ciencias Biologicas y Cien

cias de la Salud, Fundacion Venezolana 

de Promocion del lnvestigador, 2004-2006. 

Publlcaciones 

Capitulos en libros 

1. Fried, A. y Bubis, J. 11973). «La gastroen

teritis en Venezuela». En: La investigaci6n, 

un desafio a nuestrajuventud, vol. II, 

Monte Avila Editores, Caracas, 7-31. 

2. Taylor, S.S., Bubis, J,, Sowadski, J.M., 

Toner, J.A. y Saraswat, L.D. (1987). 

•Relation between structure and function 

in cAMP-dependent protein kinases». 

En: Proceedings of the Conference on the 

Dynamics of soluble and immobilized 

enzyme systems, Fundamental and 

Practical aspects, 26-30 de mayo, 1986, 

Beijing, China, 327-341. 

3. Bubis, J., Saraswat, L.D,, Reynolds, P. 

y Taylor, S.S. (1987). •Expression and 

mutagenesis of the bovine type I regula

tory subunit of cAMP-dependent protein 

kinase" En: Protein Structure, Folding, 

and Design 2, U. C.L.A. Symposia on 

Molecular and Cellular Biology, vol. 69, 

Alan R. Liss, Inc,, New York, USA, 401-414. 

4. Braiman, M,, Bubis, J,, Doi , T,, Chen, H.

B., Flitsch, S.L., Franke, R.R., Gilles

Gonzalez, M.A., Graham, R.M,, Karnik, 

S.S., Khorana, H.G., Knox, B.E .. Krebs, 

M.P,, Marti, T,, Magi, T,, Nakayama, T., 

Oprian, D.D,, Puckett, K.L,, Sakmar, T.P,, 

Stern, L., Subramanian, S. y Thompson, 

D.A. (1988). •Studies on light transduction 

by bacteriorhodopsin and rhodopsin». En: 

Cold Spring Harbor Symposia on Quanti

tative Biology, vol. 53: Molecular Biology of 

Signal Transduction, Cold Spring Harbor 

Laboratory, USA, 355-364. 

5. Bubis, J,, Ortiz, J. o,, Moller, C. y 

Millan, E. J. 11995). •Identification and cha

racterization oftransducin functional 

cysteines, lysines, and acidic residues by 

group-specific labeling and chemical 

cross-linking • ., En: Methods in Protein 

Structure Analysis (ed itado por M.Z. 

Atassi y E. Appel la), Plenum Press, New 

York, USA, 227-250. 

6. De Vladar, H.P., Cipriani, R,, Scharifker, 

B. y Bubis, J. 120041. «A mechanism for the 

prebiotic emergence of proteins. The role 

of proton gradient and high temperature 

in the polymerization of amino acids 

embedded in bi layers». En: Life in the 

Universe (editado por J. Seckbach et al.) , 

Kluwer Academic Publishers, 83-87. 

Articulos en revistas 

1. Bubis, J. e Ysern, X. (1983). 

•Comparative studies of pig platelet 

membrane proteins», Comp. Biochem. 

Physiol. 758, 245-253. 

2. Bubis, J. y Taylor, S.S. (1985). •Covalent 

modification of both cAMP binding sites 

in cAMP-dependent protein kinase I by 8-

azidoadenosine 3' ,5'-monophosphate•., 

Biochemistry24, 2163-2170. 

3. Taylor, S.S., Saraswat, L.D,, Toner, J.A. 

y Bubis, J. (1986). «The relationship betwe

en structure and function in cAMP-depen

dent protein kinases•., Annals N. Y. Acad. 

Sci. 4 78, 191-202. 

4. Weber, l.T,, Steitz, T.A., Bubis, J. y 

Taylor, S.S. (1987). •Predicted structures 

of cAMP binding domains of type I and II 

regulatory subunits of cAMP-dependent 

protein kinase», Biochemistry26 , 343-351. 

5. Bubis, J. y Taylor, S.S. 11987). «Correla

tion of photolabeling with occupancy of 

cAMP binding sites in the regulatory 

subunit of CAMP-dependent protein kina

se 1 • ., Biochemistry2B, 3478-3486. 
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6. Bubis, J. yTaylor, S.S. 119871 . «Limited 

proteolysis alters the photoaffinity labe

ling of cAMP-dependent protein kinase II 

with B-azido-adenosine 3' ,5'-monophos

phate .. , Biochemistry 26, 5991-0004. 

7. Bubis, J., Vedvick, T.S. yTaylor, S.S. 

119871. «Antiparallel alignment of the two 

protomers of the regulatory subunit 

dimer of cAMP-dependent protein kinase 

1 • ., J. Biol. Chem. 252, 14961-14966 . 

8. Bubis, J., Saraswat, L.D. yTaylor, S.S. 

11988). «Tyrosine 371 contributes to the 

positive cooperativity between the two 

cAMP binding sites in the regulatory 

subunit of cAMP-dependent protein kina

se 1., Biochemistry21, 157<H576. 

9. First, E.A. , Bubis, J. y Taylor, S.S. {1988). 

•Subunit interaction sites between the 

regulatory and catalytic subunits of 

cAMP-dependent protein kinase. Identi

fication of a specific interchain disulfide 

bond", J. Biol. Chem. 263, 5176-5182 . 

10. Bubis, J., Neitzel, J.J ., Saraswat, L.D. y 

Taylor, S.S. {1988). "A point mutation abolis

hes binding of cAMP to site A in the regula

tory subunit of cAMP-dependent protein 

kinase .. , J. Biol. Chem. 263, 9668-9673. 

11. Taylor, S.S., Bubis, J., Toner-Webb, 

J.A., Saraswat, L.D., First, E.A., Buechler, 

J.A. , Knighton, D.R. y Sowadski, J. {1988). 

«CAMP-dependent protein kinase: prototy

pe for a family of enzymes«, FASEBJ. 2, 

2677-2685 . 

12. Saraswat, L.D. , Ringheim, G.E., 

Bubis, J. y Taylor, S.S. 11988). «Deletion 

mutants as probes for localizing regions 

of subunit interaction in cAMP-dependent 

protein kinase., J. Biol. Chem. 263, 18241· 

18246. 

13. Ringheim, G.E., Saraswat, L.D., 

Bubis, J., yTaylor, S.S. {1988). •Deletion of 

cAMP binding site B in the regulatory 

subunit of cAMP-dependent protein kina

se alters the photoaffinity labeling of site 

A", J. Biol. Chem. 263, 1s241.18252 . 

14. Bubis, J. y Khorana, H.G. 11990) . 

«Sites of interaction in the complex bet

ween - and -subunits oftransducin", J. 

Biol. Chem. 265, 1299512999_ 

15. Bubis, J. , Millan, E.J. , y Martinez, R. 

11993). •Identification of guanine nucleoti

de binding proteins from Trypanosoma 

cysteines, lysines, and acidic residues by 

group-specific labeling and chemical 

cross-linking .. , J. Protein Chem. 13, 473474. 

18. Bubis, J. 11995). «Improved purification 

of transducin subunits from bovine reti

nal rod outer segments", Biol. Res. 28, 

291-299. 

19. Bubis, J. 11998). «Effect of detergents 

and lipids on transducin photoactivation 

by rhodopsin" , Biol. Res. 31, 59-71. 

20. Bubis, J. 120001. «Transducina: La pro

teTna G del proceso de excitaci6n visual", 

VITAE Academia Biomi!dica Digital, n. 5, 

agostO-OCtubre 2000, http://caibco.ucv.ve/Vitae/Vitae 

Cinco/homevitae.htm 

21. Ortiz, J.O. y Bubis, J. 120011. «Effects of 

differential sulfhydryl group-specific labe

ling on the rhodopsin and guanine nucleo

tide binding activities of transducin•, Arch. 

Biochem. Biophys. 387, 233-242 . 

22. Yague, J. y Bubis, J. 120011. «An alterna

tive peptide sequencing procedure for low 

budget laboratories", Ciencia 9, 7-17. 

23. Bubis, J. , Ortiz, J.O. y Moller, C. 120011. 

«Chemical modification oftransducin with 

iodoacetic acid: Transducin-a carboxy

methylated at Cys347 allows transducin 

binding to rhodopsin but prevents its rele

ase in the presence of GTP", Arch. 

Biochem. Biophys. 395, 146-157. 

24. Millan , E.J. y Bubis, J. , 120021. 

«Identification of Functionally Important 

Cysteines in the a-Subunit ofTransducin 

by Chemical Cross-l inking Techniques", J. 

Protein Chem. 21, 1~. 

25. Calabokis, M., Kurz, L., Wilkesman , 
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4. Mary Carmen Salazar. Estudio te6rico 

de las propiedades espectrales y de 
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CO ... H2, Doctorado en Qulmica, 

Departamento de Qui mica, Universidad 

Sim6n Bollvar, Culminado (1994) . 

5, Emilo Squitieri Annunziata . Suscepti

bilidades 6pticas para una molecula de 
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cu/ar y momenta dipolar permanente no

nulo, Doctorado en Quimica, Escuela de 

Qulmica, Universidad Central de Vene

zuela, Culminado 11994). Co-tutor. 

6. Marla Carolina Bessega. Efecto de los 
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senal de mezcla de cuatro ondas, Licen

ciatura en Qui mica, Departamento de 

Qulmica, Universidad Simon Bollvar, 
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efectos de propagaci6n en la sefial de 

mezcla de cuatro ondas, Licenciatura en 

Qui mica, Departamento de Qui mica, 

Universidad Simon Bolivar, Culminado • 

(1999) . 

8. Teresa Cusati. Estudio de la propaga

ci6n de la sefial de mezcla de cuatro 

ondas en un sistema molecular con aco

plamiento intramolecular, Maestrla en 

Quimica, Departamento de Quimica, 

Universidad Simon Bollvar, Culminado 

(graduada con Mencion Sobresaliente, 

noviembre, 2001). 

9. Ines Urdaneta. Estudio algebraico 

comparativo en sistemas moleculares 

que interacWan con campos electromag

neticos dependientes def tiempo, Maes

trla en Qulmica, Departamento de Qui

mica, Universidad Simon Bollvar, 

Culminado (graduada con Mencion 

Sobresaliente, sepUembre, 2001) . 

10. Fernando Flores. Efectos estocasti

cos de/ solvente en espectroscopia de 

cuatro ondas, Licenciatura en Qui mica, 

Departamento de Qui mica, Universidad 

Simon Bolivar. Trabajo en proceso. 

11. Ana Maldonado. Formalismo para 

estudiar las efectos de/ solvente en un 

sistema de dos niveles acop/ado a un 

bano termico, Licenciatura en Qulmica, 

Departamento de Qui mica, Universidad 

Simon Bollvar, Culminado (2002). 

12. Marla Gorayeb. Estudio de propieda

des 6pticas y espectrosc6picas de un 

sistema molecular acoplado a un reser

vorio termico: Consideraciones estocils

ticas, Maestri a en Qui mica, Departa

mento de Quimica, Universidad Simon 

Bolivar, Culminado (Enero, 2004). 

13. Marla Gorayeb. Titulo por definir, 

Doctorado en Quimica, Departamento de 

Quimica, Universidad Simon Bolivar. 

Trabajo en proceso, iniciadoen abri l, 2004. 
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Doctorado en Qui mica, Departamento de 

Qulmica, Universidad Simon Bollvar. 

Trabajo en proceso, iniciado en abril , 2004. 
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Licenciatura en Quimica, Departamento 

de Qulmica, Universidad Simon Bolivar. 

Trabajo en proceso, iniciado enjulio, 2005. 

Proyectos de investigaci6n 

• Propiedades de Simetria de lineas 
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les 6pticas no-lineales, Proyecto Sl-CB-

111 (Culminado), Decanato de lnvestiga

ciones, USB (1989). lnvestigador 

responsable: Paz, J.L. (Departamento de 

QuTmica, uss). 

• Desarrollo de mode/as matemilticos 
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(Departamento de Quimica, USB). 
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Quimica, USB). 
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trales y de interacci6n mediante metodos 

molecu/ares ab initio, Proyecto 1-CB-314. 
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Coinvestigador: Paz, J.L. (Dpto. de 
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Almeida, R. y Colmenares, P.J. (Departa

mento de Quimica, ULA). 

• Grupo: Quimica Te6rica y Computacio
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(Departamento de Qulmica, USB), Co

investigadores: Hernandez, A., Salazar, 
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responsable: Paz, J.L. (Departamento de 

Qulmica, USB) . 
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Venezue la: Mujica, V. (Quimica, UCV), 

Paz, J.L. (Departamento de Quimica, 
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Atabek y Arne Seller. 
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mezcla de cuatro ondas para molecula
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Responsables: Squitieri , E. (Qulmica, 

UCV), Paz, J.L. (Dpto. de Qulmica, USB). 
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Jose Luis Paz (Universidad Simon Boll

var), Antonini Messina (Universidad de 
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en e/ectrodinilmica cuilntica y teoria de/ 
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veces); Universidad Simon Bolivar 

«Andres Bello" (tres veces), Labor 

Docente, Universidad Simon Bollvar (1 

vez), Polar (3 veces). 

• Evaluador en CONADES. 

• Miembro de la Comision de 

Proponentes del Premio Fundacion Polar 

«Lorenzo Mendoza Fleury,., 1999. 

• Miembro de la Comision de 

Proponentes de\ Premio «Lorenzo 

Mendoza Fleury,., 2001. 

• Vice-presidente de la Comision de 

Ciencias Ffsicas, Qui micas y Matema

ticas de la Fundacion de Promocion de\ 
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• Coordinador de la Comision de lndica

dores de Gestion Academica (Area de 

lnvestigacion). Division de Ciencias 

Ffsicas y Matematicas, uss, 2001. 

• Coordinador del Convenio lnterinsti

tucional entre la Universidad Simon 

Bollvar (Venezuela) y la Universidad de 

Palermo (\TALIA) en el area de Ffsica. 

• Miembro del Comite Cientlfico organi

zador de la IV Escue\ a de Optica y 

Espectroscopla Laser, Universidad 

Sim6n Bolivar, Caracas, 2-5 de diciembre de 2002. 
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• Coordinador de la Secretaria Acade

mica del V Simposio de Espectroscopia 

Laser y 6ptica1 Isla de Margarita, mayo, 2003. 

• Miembro del Editorial Board de la 

Revista Ciencia, Maracaibo. 

• Presidente de la Comisi6n de Ciencias 

Qui micas, Fisicas y Matematicas de la 

Fundaci6n Venezolana de Promoci6n del 

lnvestigador (FVPI), 2002. 

• Jurado Principal del Premio Juan Alber

to Olivares de la Academia de Ciencias 

Fisicas, Matematicas y Naturales, ver

sion Quimica, 2002. 

• Miembro del Comite Organizador por 

Venezuela de la I Escuela Latinoameri

cana de Optica, Me,,co, 2003, 

• Miembro de la Comisi6n de Proponen

tes del Premio Fundaci6n Polar «Lorenzo 

Mendoza Fleury .. , 2003. 

• Jurado externo evaluador del examen 

doctoral del candidato Luis Rodriguez, 

Centro de Fisica, 1v1c, 2002. 

• Miembro de la Comisi6n Tecnica del 

CONICIT en el area de Quimica en dos 

periodos consecutivos, 1995-1999. 

• Presidente del Comite Cientifico Inter

nacional del V lberoamerican Optics 

Meeting (V RIAO) and 8th Latin American 

Meeting on Optics, Lasers and their appli

cations (VI 11 OPTILAS), Isla de Margarita, octubre, 

2004 . 

• Miembro del Consejo Extendido del 

Decanato de lnvestigaciones de la uss 

durante dos ai'ios. 

• Presidente de la Comisi6n evaluadora 

de Credenciales del Departamento de 

Quimica, 2004-2005 . 

• Miembro del Jurado evaluador del Dr. 

Anibal Sierralta, Centro de Quimica, 1v1c, 

para su ascenso a lnvestigador Asociado 

Titular, 2003. 

• Miembro del jurado evaluador del Dr. 

Valentin Karasiev, Centro de Qufmica, 

1v1c, para su ascenso a lnvestigador 

Asociado Titular, 2004. 

• Jurado externo evaluador de la tesis 

doctoral del Lie. Aileen Losan, UCV, 2004 . 

• Jurado principal para evaluar el Trabajo 

de Ascenso a la categoria de Profesor 

Asociado del Dr. Marcos Loroi'io de Nu

cleo de Sucre , Universidad de Oriente, 
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• Jurado principal , Presidente del Trabajo 

de Ascenso del profesor Douglas Munda

raf n a la categoria de Profesor Asociado, 

Departamento de Fisica, uss, 2002. 

• Editor de los Proceeding ofThe Inter

national Society for Optical Engineering 

SPIE on CD-ROM , correspondiente a la V 

Reunion lberoamericana de Optica y VIII 

Encuentro Latinoamericano de Optica, 

Laseres y sus Aplicaciones, 2004. 

• Presidente del Jurado del Premio Jose 

Francisco Torrealba, Asociaci6n de 

Profesores de la uss, 2003. 

• Miembro del Comite Cientffico del XXXI 

Congreso Internacional de Quimicos 

Te6ricos de Expresi6n Latina QUITEL, 1s1ade 
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• Miembro del Comite Cientffico XXVll 

Congreso Internacional de lngenierfa 

Electr6nica ELECTRO 2005, Creel , 
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• Miembro del Editorial Board de la 
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11989), 

• Miembro de la Asociacion para el Pro

greso de la lnvestigacion Universitaria 

(APIU), Universidad Central de Venezuela 

(1991). 

• Miembro Honorario de la Sociedad 

Venezolana de Dermatologia 11993). 

• Miembro fundador Club de lnmunologia 

Experimental 11993). 

Actlvldad en socledades 

y asoclaciones clentificas 

• Secretario de Actas de la Sociedad 

Parasitologica Venezolana, 1993. 

• Secretario de Correspondencia de la 

Asociacion Venezolana para el Avance de 

la Ciencia (AsoVAC). Capltulo Caracas. 

1994. 

• Secretario de Organizacion de la Socie

dad Parasitologica Venezolana. 1995-1996. 

• Secretario General de la AsoVAC, 

Capltulo Caracas, 1995-1996. 

• Secretario General Adjunto de la 

AsoVAC, Capltulo Caracas. 1996-1998. 

Experiencia en la organizaclon 

de eventos clentiflcos 

• 15-17 de noviembre, 1986 Coordinador del 

Simposio sabre la Relacion Hospedador 

Parasite en Leishmaniasis y Enfermedad 

de Chagas, Sociedad Parasitologica 

Venezolana, XXXVI Convencion Anual de 

AsoVAC, Yalencia. 

• 22defebrero-11demarzo, 1988 Miembro def 

Comite Organizador del curso «lnmuno

citoquTmica aplicada a la Biologia Celular 

y Molecular de Parasites•. patrocinado 

por la Organizacion Internacional de 

lnvestigacion Celular (ICRO) de la UNESCO, 

Caracas, JVIC. 

•Abril, 1989 Coordinador del Taller •Procedi

mientos inmunocitoquTmicos para la ca

racterizacion celular .. . IX Congreso Latinoa

mericano de BioquTmica Clinica. IV Congre

so Venezolano de Bioanalisis , Caracas. 

• 18 de mayo de 1991 Coord inador del Simpo

sio Schering-Plough «Respuesta lnmuno

logica al lnsulto Cutaneo ... Sociedad 

Venezolana de Dermatologia, Caracas. 

• Junio26-Julio4de1991 Profesor lnvitado al 

curso •lnmunocitoquimica en Microsco

pla Optica, Electronica, de Transmision y 

de Barrido .. patrocinado por la Sociedad 

Venezolana de MicroscopTa Electronica, 

Cumana, UDO 

• 25 de noviembre de 1_993 Coordinador del 

Simposio Schering-Plough «lnmunopato

logia Cutanea•. Sociedad Venezolana de 

Dermatologia, Caracas. 

• 29de mayo-2junlode 1995 Coordinador del 

Taller «Sondas lnmunoquTmicas y Mole

culares para la caracterizacion Celular•. 

XXV Aniversario de la Facultad de Cien

cias de la Universidad de Los Andes, 

Merida. 

• 1acte noviembre de 1995 Organizador por el 

Club de lnmunologia Experimental de la 

Mesa Redonda «El Paradigma Th1/Th2 

en lnmunologia•, XLV Convencion Anual 

de AsoVAC, Universidad Simon Bolivar, 

Caracas . 

• 7 de marzo de 1996 «Chairman)) del Simpo

sio «Immunology of Leishmaniasis., reali

zado en el IV Congreso Latinoamericano 

de lnmunologia. IX Congreso Mexicano 

de lnmunologfa, Zacatecas, Mexico. 

• 7demayode1997 «Chairman• de la Mesa 

Redonda «Skin Immune System in 

Cutaneous Leishmaniasis., realizada en 

First World Congress on Leishmaniosis, 

Estambul, Turqufa. 

• Diciembre 1999 Mesa Redonda de lnmu-

nologia Parasitaria, V Congreso Latinoa

mericano de lnmunologia, Puntadel Este. 

Uruguay. 

• 20demayode2001 Oral Session «Experi

mental abd Clinical lmmunopathology • 

Second World Congress on 

Leishmaniosis (WorldLeish II ), creta, Grecia. 

• 14de abrilde2005 Curso «Avances en 

lnmunoparasitologia•, MaestrTa de 

Biologia, Mencion lnmunologia Basica, 

Departamento de Biologia, Division de 

Postgrado, Facultad Experimental de 

Ciencias, Universidad del Zulia, Maracaibo 

16 al 20 de Febrero de 2004. 

• Round Table on Dendritic Cells , Third 

World Congress on Leishmaniosis 

(Worldleish Ill), Palermo Terraslnl, Italia. 

Dlreccion de trabajos de grado 

1. Celis, LG. Detecci6n ultraestructural 

e inmunocitoquimica de componentes 

ce/u/ares def Cryptococcus neoformans 

y su posible papel en la patogenicidad, 

Trabajo Especial de Grado para Licencia

tura en Biologia, Escuela de Biologia, 

Facultad de Ciencias, Universidad Cen

tral de Venezuela, Caracas, 1986. 

2. Rojas, E. Analisis de subpoblaciones 

de linfocitos Ty celu/as dendriticas en la 

Leishmaniasis murina, Trabajo Especial 

de Grado para Licenciatura en Biologla, 

Departamento de Biologia Celular, 

Universidad Simon Bolivar, Caracas, 1987. 

3. Acuna, L.J . Analisis lnmunocitoqui

mico de las ce/ulas de Langerhans en 

la Leishmaniasis murina experimental, 

Trabajo Especial de Grado para Licencia

tura en Biologia, Escuela de Biologia, 

Facultad de Ciencias, Universidad 

Central de Venezuela, Caracas, 1989. 

4. Sanchez. M.A. Cetulas de Langerhans 

y ce/ulas dendriticas epidermicas Thy-1 

positivas en la Leishmaniasis murina 

experimental, Trabajo Especial de Grado 

para Licenciatura en Biologia, Escuela de 

Biologia, Facultad de Ciencias. Universi

dad Central de Venezuela, Caracas, 1991. 

5. Oriol, 0. Evaluaci6n de/ compromiso 

Epidermico en la Leishmaniasis murina 

experimental despues de la inducci6n de 

alteraciones en la densidad ce/u/ar, 

Trabajo Especial de Grado para Licenci a

tura en Biologia, Escuela de Biologia, 

Facultad de Ciencias, Universidad Cen

tral de Venezuela, Caracas, 1991. 

6. Boher, Y. Analisis de la respuesta 

inmune celular en placas de Peyer de 

ratones infectados con Cryptosporidium 

parvum, Trabajo Especial de Grado para 

Licenciatura en Biologia, Escuela de 

Biologia, Facultad de Ciencias, Universi

dad Central de Venezuela, Caracas, 1991. 
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7. Figueira, E., Fernandez, M. Evaluaci6n 

de la via def 6xido nitrico en la 

Leishmaniasis murida experimental, 

Trabajo Especial de Grado para Licencia

tura en Bioanalisis, Escuela de Bioana

lisis, Facultad de Medicina, Universidad 

Central de Venezuela, Caracas, 2000. 

8. Hernandez, C.M. Alteraciones clinicas 

y neuroinmuno/6gicas inducidas par el 

estres en un mode/a murido resistente 

de leishmaiasis, Trabajo Especial de 

Grado para Licenciatura en Bioanalisis, 

Escuela de Bioanalisis, Facultad de Medi

cina, Universidad Central de Venezuela, 

Caracas, 2001. 

9. Gonzalez, L. E. Efecto de/ estres por 

inha/aci6n de citral en la Leishmaniasis 

experimental en ratones infectados con 

Leishmania (L.) mexicana, Trabajo Espe

cial de Grado para Licenciatura en Bioa

nalisis, Escuela de Bioanalisis, Facultad 

de Medicina, Universidad Central de 

Venezuela, Caracas, 2003. 

10. Turanzas, D. Caracterizaci6n de la 

respuesta inmunitaria en 6rganos linfoi

des secundarios de ratones susceptib/es 

y resistentes a la infecci6n con 

Leishmania (L.) mexicana, Trabajo Espe

cial de Grado para Licenciatura en Bioa

nal isis, Escuela de Bioanalisis, Facultad 

de Medicina, Universidad Central de 

Venezuela, Caracas, 2003. 

11. Pichardo, R.O. Subpoblaciones /eu

cocitarias en trayectos lineales adyacen

tes a lesiones primarias en pacientes 

con Leishmaniasis cutanea americana, 

Trabajo Especial de lnvestigaci6n para la 

Especializaci6n en Dermatologla, Facul

tad de Medicina, Universidad Central de 

Venezuela, Caracas , 1994. 

12. Casti llon, R. L. Expresi6n de p53 en 

cancer de pie/. Un estudio lnmunocito-

. quimico, Trabajo Especial de lnvestiga

ci6n para la Especializaci6n en Dermato

logla, Facu ltad de Medicina, Universidad· 

Central de Venezuela, Caracas, 1996. 

13. Petter, Y., Da Silva, E. Determinaci6n 

de ICAM-1 soluble en suero de pacientes 

con la Enfermedad de Hansen, Trabajo 

Especial de lnvestigaci6n para la Espe

cializaci6n en Dermatologla, Facultad de 

Medicina, Universidad Central de Vene

zuela, Caracas, 1996. 

14. Hernandez, l.S., Cavallieri , E. Carac-

mica y eva/uaci6n inmunol6gica deantige

nos derivados de dos cepas de C\ados

porium carrion ii , Co-tutor de la Tesis de 

Doctorado para la obtenci6n de\ Phyloso

phica/ Scientarum del lnstituto Venezo

lano de lnvestigaciones CientTficas (IVIC), 

Caracas, 1996 . 

16. Briceno Ott, T. , Vazquez, E. lnmuno

localizaci6n de mo/eculas de activaci6n y 

coestimulaci6n en psoriasis, Trabajo 

Especial de lnvestigaci6n para la Espe

cializaci6n en Dermatologla, Facultad de 

Medicina, Universidad Central de Vene-

zuela, Caracas, 1997. 

17. Rodriguez, C., Valecillos , S. lnmuno

detecci6n de Moleculas de Adhesion y 

Activaci6n en el Lupus Eritematoso Cuta

neo, Trabajo Especial de lnvestigaci6n 

para la Especializaci6n en Dermatologla, 

Facultad de Medicina, Universidad 

Central de Venezuela, Caracas, 1999. 

18. Ruiz, M.R., Quinones, A.G. Efecto def 

estres sabre las celulas de Langerhans y 

la innervaci6n sensorial en el mode/a de 

Leishmaniasis, Trabajo Especial de lnves

tigaci6n para la Especializaci6n en Derma

tologla, Facu\tad de Medicina, Universidad 

Central de Venezuela, Caracas, 1999. 

19. Chirinos, Y. lnmunidad ce/u/ar innata 

en Leishmaniasis cutanea americana, 

Tesis de MaestrTa para la obtenci6n del 

tTtulo de Maestro en Ciencias MEidicas 

Veterinarias de la Universidad Central de 

Venezuela , Maracay, 2000. 

20. Arevalo , M.P., Vasquez, L.N. Alopecia 

Areata: Perfil de Citocinas, Trabajo Espe

cial de lnvestigaci6n para la Especializa

ci6n en Dermatologla, Facultad de Medi

cina, Universidad Central de Venezuela, 

Caracas. 2000 . 

21. Cabrera N.F., Sarabia M.A. Determi

naci6n def peptido LL37 en pie/ humana 

afectada con Leishmaniasis, Trabajo 

Especial de lnvestigaci6n para la Espe

cializaci6n en Dermatologla, Facu ltad de 

Medicina, Universidad Central de Vene-

zuela, Caracas, 2003. 

22. Bell-Smythe, A., Castro, S. ldentifi

caci6n de molecu/as asociadas con pro

gresi6n tumoral en lesiones me/anociti

cas benignas y ma/ignas, Trabajo Especial 

de lnvestigaci6n para la Especializaci6n 

en Dermatologla, Facultad de Medicina, 

Universidad Central de Venezuela, Caracas, 

terizaci6n de isotipos de inmunoglobuli- 2003. 

nas y el receptores de lgE FceRl en /esio-

nes de Leishmaniasis cutanea 

americana, Trabajo Especial de lnvesti-

gaci6n para la Especializaci6n en Derma-

tologla, Facultad de Medicina, Universi-

dad Central de Venezuela, caracas. 1996. 

15. Guanipa, 0 . Caracterizaci6n bioqui-

Proyectos asignados 

• Elementos neuroendocrinos en pie/. 

Estudio Histo/6gico, inmuno/6gico y 

ultraestructural en pie/ sana y enferma 

de mamiferos, Proyecto 51-1550, Consejo 

Nacional de lnvestigaciones CientTficas 

CONICIT (1983). lnvestigador Responsable: 

Felix J. Tapia. 

• Aislamiento y caracterizaci6n de /os 

granulomas en la Leishmaniasis cutanea 

experimental, Proyecto M-10.16.87, 

Consejo de Desarrollo CientTfico y Huma

nTstico, Universidad Central de Venezue

la, CDC-UCV 11987). lnvestigador Respon

sable: Felix J. Tapia . 

• Caracterizaci6n de la respuesta inmu

noce/ular en lesiones de pacientes con 

diversas enfermedades cutaneas, 

Proyecto Sl-1936, Consejo Nacional de 

lnvestigaciones CientTficas y Tecnol6gi

cas (CONICIT) 11988). lnvestigador Respon

sable: FelixJ. Tapia. 

• Analysis of epidermal Langerhans cells 

during immunotherapy of murine and 

human american cutaneous Leishmania

sis, Proyecto ID 890431, Organizaci6n 

Mundial de la Salud, Programa Especial 

para lnvestigaciones de Enfermedades 

Tropicales, UNDP /World Bank/WHO 11989). 

lnvestigadorResponsable: FelixJ. Tapia. 

• Participaci6n de las celulas de 

Langerhans epidermicas en la 

Leishmaniasis murina experimental, 

Proyecto 10.35.2379/90, Consejo de 

Desarrollo CientTfico y HumanTstico de la 

Universidad Central de Venezuela (1990). 

lnvest igador Responsable: Felix J. Tapia. 

• The skin immune system in American 

cutaneous Leishmaniasis, Proyecto ID 

930020, Organizaci6n Mundial de la 

Salud, Programa Especial para lnvesti

gaciones de Enfermedades Tropicales, 

UNDP / World Bank/ WHO (1993). lnvestiga

dor Responsable: Felix J. Tapia. 

• Desarrollo y Producci6n de Bio-reacti

vos para Aplicaci6n Clinica y de lnvesti

gaci6n, Proyecto BTS-60. Programa 

Nuevas Tecnologlas, Banco lnterameri

cano de Desarrollo y CONICIT 11994-97). 

lnvestigador Responsable: Felix J. Tapia. 

• Host parasite relationship in canine 

Leishmaniasis (L.infantum/ L.chagasi). 

Development and validation of the dog 

model, Proyecto de la Comunidad 

Europea, Programa INCO ICl8CT970213 des

de marzo 1998 hasta septiembre 200 1 . lnvesti-

gador Responsable: Jorge Alvar; Coin

vest igadores: Felix J.-Tapia (Venezuela), 

Bruno Travi (Colombia), Douglas Barker 

(Reino Unido), Luis Rivas (Espana). 

• Development and experimental immu

nization with Langerhans cell-directed 



DNA vaccine against Leishmaniasis, Pro

yecto 10 970689 sw1gel, organizacl6n 

Mundial de la Salud, Programa Especial 

para lnvestigaciones de Enfermedades 

Tropicales, UNDP /World Bank/WHO, desde 

septiembre 1998 hasta enero 2002. lnvestigador 

Responsable: FelixJ. Tapia . 

• Rutas y sefiales inmuno/6gicas en la 

patogenesis de la Leishmaniasis cutanea 

americana, Proyecto 51-98000041,CONICIT, 

desde septiembre de 1998 hasta septiembre 2003. 

lnvestigador Responsable: Felix J. Tapia. 

• Forta/ecimiento de/ institute de Biome

dicina coma Centro de Excelencia; Sub

proyecto 'Migraci6n de las celu/as dendri

ticas de la pie/ y la formaci6n de la 

sinapsis inmunol6gica en la 

Leishmaniasis cutanea americana, 

Proyecto lniciativa Cientffica del Milenio 

N2 4572-b, Ministerio de Ciencia y Tec

nologfa, FONACIT y Banco Internacional de 

Reconstruccion y Fomento (BIRF), desde 

mayo 2003. lnvestigador Responsable 

Subproyecto: Felix J. Tapia. 

Gesti6n universitaria 

199s-2000 Representante Profesoral en el 

Consejo de la Facultad de Medicina, 

Universidad Central de Venezuela. 

Actividad como editor 

• Editor consultante de la Revista 

Histology and Histopathology, editada en 

Murcia, Espana, desde enero, 1986. 

• Editor consultante de la Revista Acta 

Microsc6pica, editada en Caracas, 

Venezuela, desde enero 1992 hasta 1998. 

• Editor consultante de la Revista 

Dermatologia Venezolana, editada en 

Caracas , Venezuela, desde enero 1996. 

• Editor de Area de •Vitae., Academia 

Biomedica Digital editada en Caracas, 

Venezuela, desde enero 1999. 

• Editor Jefe de la Revista Dermatologia 

Venezolana, editada en Caracas, 

Venezuela, desde junio 2003. 

• Editor del Ii bro Molecular and Immune 

Mechanisms in the Pathogenesis of 

Cutaneous Leishmaniasis, Tapia, F.J ., 

Caceres-Dittmar, G., Sanchez, M.A. (edito

res), publicado por R.G. Landes Co. 

Bioscience Publishers, Austin, Texas, EEUU, 1996. 

Ciberespaclo 

• Administrador de la lista electronica 

CIE-L del Club de lnmunologfa Experimen

tal (Venezuela) ubicada en el servidor de 

la Red Academica de Centros de lnvesti

gacion y Universidades Nacionales de 

Venezuela (REACCIUN) . 

• Administrador de la lista electronica 

PIEL-L de la Sociedad Venezolana de 

Dermatologfa ubicada en el servidor de 

la Red Academica de Centros de lnvesti

gacion y Universidades Nacionales de 

Venezuela (REACCIUN). 

Editoriales sollcitados 

• Tapia , F.J ., Corado, J.A. •,;,Son Otiles las 

celu las dendriticas de la piel en inmuno

terapia y terapia genica?•, Piel 15 120001 

353-355. 

Publlcaclones 

Capitulos en Ii bros 

1. Solcia, E., Capella , C., Buffa, R., 

Sessa, F., Tapia, F.J ., Bloom, S.R., Polak, 

J.M. ,Histology, histochemistry and 

ultrastructure of diarrheogenic VIP-secre

ting tumours (VIPomas)". En: Vasoactive 

Intestinal Polypeptide, Said, S.I . (ed.) 

Rowen Press, NuevaYork, 1981 , 49-502 . 

2. Polak, J.M., Buchan , A.M.J., Probert, 

L., Tapia, F.J., De Mey, J., Bloom, S.R. 

•Regulatory Peptides in endocrine ce lls 

and autonomic nerves. Electron immu

nocytochemistry .. . En: Basic Science in 

Gastroentero/ogy. Structure of the Gut, 

Polak, J.M., Bloom, S.R., Daly, M.j . (eds.) 

Glaxo Group Research Ltd., Ware , Herts , 

Reino Unido, 1982, 11-23. 

3. Tapia, F.J., Rojas, E., Kraal, G., Mosca, 

W., Convit, J. •lmmunocytochemical 

analysis of Langerhans cells in murine 

cutaneous Leishmaniasis" . En: The 

Langerhans Cells, Thivolet, J., Schmitt, 

D. (eds.) John Libbey Eurotext LTd., 

Landres, Reino Unido, 1988, 479-489 . 

4.Goihman-Yahr, M., Rothenberg, A., 

Rosquete, R., Avi la-Millan, E., lstOriz, G., 

Viloria, N., Saavedra de Borges, N., 

Carrasquero, M., Perez de Fernandez, B., 

Tapia, F.J., Bastardo de Albornoz, M.C., 

Bretana, A., Cabello de Brito, I., Urquiola, 

G., Pereira, J., San Martin, B., De Gomez, 

M.H., De Roman, A. «Functioning of 

Phagocytes in Granulomatous Diseases•>. 

En Dermatoly in Rve Continents, Orfanos, 

C.E., Stadler, R., Gollnick, H. (eds.) 

SpringerVerlag, Berlin,Alemania, 1988, 786-789. 

5. Goihman-Yahr, M., Rothenberg, A., 

Rosquete, R., Avila-Millan , E., lsturiz, G., 

Viloria, N., Saavedra de Borges, N., 

Carrasquero, M., Perez de Fernandez, B., 

Tapia, F.J., Bastardo de Albornoz, M.C., 

Bretana, A., Urquiola, G., De Gomez, M.H., 

San Martin, B., De Roman, A., Pereira, J. 

«Immunological Spectrum of Cutaneous 

Infectious Diseases". En: Dermatology in 

Rve Continents, Orfanos, C.E., Stadler, R., 

Gollnick, H. (eds.) Springer-Verlag, ser11n, 

Alemania, 1988, 1014-1017. 

6. Mosca, W., Briceno, L., Tapia, F.J. 

«Evaluacion in vitro de la produccion de 

lnterleucina 2 par linfocitos de pacientes 

con Enfermedad de Chagas», lnmunolo

gia Clinica 89, Bianco, N.E., Machado, 

l.V. (eds.), CONICIT, Caracas, 1989, 227-230. 

7. Tapia, F.J., Mosca, W., Gross, A., 

Briceno, L., Perez, R.M, Henriquez, J.J., 

Convit, J. «Estudio in vitro e in situ de la 

respuesta inmune en el Eritema Discr6-

mico Perstans yVitil igo .. , lnmunologia 

Clinica 89, Bianco, N.E., Machado, l.V. 

(eds.), CONICIT, Caracas, 1989, 233-234. 

8 . Tapia , F.J ., Caceres-Dittmar, G., 

Sanchez, M.A., Bretana, A. ·Celulas den

driticas y su importancia en la presenta

cion antigenica". En: Perspectivas actua

les y futuras de la inmunologia, Bianco, 

N.E. (ed.), Fonda Editorial Acta Cientifica, 

Caracas, 1993, 23-35. 

9. Tapia, F.J. •Las nuevas metodologfas y 

su impacto en el estudio de la piel». En: 

Dermatologia -Rondon Lugo, Reinaldo 

Godoy Ed., Caracas, 1995, 97-106. 

10. Tapia , F.J ., Caceres-Dittmar, G., 

Sanchez, M.A., Fernandez, A.E., Convit, 

J. ' The Skin Immune System across the 

spectrum of American cutaneous 

Leishmaniasis». En: TCel/ Subsets and 

Cytokines Interplay in Infectious 

Diseases, Behbehani , J. & Chugh, T.D. 

(eds), S.Karger AG Publishers, 1996, 

Basilea, Sulza, 79-90. 

11. Mendoza-Leon, A., Shaw, J.J., Tapia , 

F.J . «A Guide to the Cutaneous 

Leishmaniasis Connoisseur ... En: 

Molecular and Immune Mechanisms in 

the Pathogenesis of Cutaneous 

Leishmaniasis, Tapia, F.J ., Caceres

Dittmar, G. & Sanchez, M.A. (eds.), R.G. 

Landes Co. Bioscience Publishers, 1996, 

Austin, Texas, EEUU, 1-23. 

12. Tapia, F.J., Caceres-Dittmar, G., San

chez, M.A. •Immune Privi lege in American 

cutaneous LeishmaniasiS•>. En: Molecu

lar and Immune Mechanisms in the 

Pathogenesis of Cutaneous 

Leishmaniasis, Tapia, F.J., Caceres

Dittmar, G. & Sanchez, M.A. (eds.), R.G. 

Landes Co. Bioscience Publishers, 1996, 

Austin, Texas, EEUU, 13S-152. 

13. Rondon Lugo, A.J., Oliver Llul , M., 

Tapia , F.J . •Examen dermatologico y fun

ciones de la piel» . En: Temas Derma

tol6gicos: Pautas diagn6sticas y terapeu

ticas, Rondon Lugo, A.J. (ed. ), Galderma 

de Venezuela, 2001, Caracas , 7-22. 

14. Vargas-Arenas, R.E., Pell ino, M. L., 

Perez, C., Hernandez, D.E., Pinto, J.A., 

Tapia, F.J. •Glomerular lesions in Vene

zuelan mestizos with human immunodefi

ciency virus infection .. . En: Current 

Trends in Clinical Medicine: selected pro

cedeedings of the Xfh Scientific Meeting 

of the Hospital Vargas, Vargas-Arenas, 

R.E., Oletta, J.F., Velasco, M. (eds. ) 

Elservier, Amsterdam, 2002, 207-217 . 

Articulos en revistas 

1. Tapia, F.J., Polak, J.M., Barbosa, A.SA, 

Bloom, S.R., Marangos, P,J., Pearse, 

A.G.E. •Neuron-specific enolase is produ

ced by neuroendocrine tumours•, Lancet 

1 (1981) 808-811. 

526 citaciones para noviembre, 2002; 

indice de lmpacto: 10.232. 

2. Gu, J., Polak, J.M., Tapia, F.J. Maran

gos, P.J. Pearse, A. G.E. •Neuron specific 

enolase in the Merkel cell of mammalian 

skins. The use of specific antibody as a 

simple and reliable histologic marker», 

Am. J. Pathol. 10411981163<;8. 

115 citaciones para noviembre, 2002; 

indice de lmpacto: 6.971. 

3. Polak, J.M., Buchan, A.M.J., Probert, 

L., Tapia, F.J ., De Mey, J., Bloom, S.R. 

«Regulatory peptides in endocrine cells 

and autonomic nerves. Electron immu

nocytochemistry .. , Scand. J. Gastro

enterol. 16, Suppl. 1011981111-23. 

4. Varndell , l.M., Tapia, F.J. De Mey, J., 

Rush, R.A., Bloom, S.R., Polak, J.M. 

«Electron-immunocytochemical localiza

tion of enkephalin-like material in cate

cholamine-containing cells of the carotid 

body, the adrenal medulla and in pheoch

romocytomas of man and other mam

mals» , J. Histochem. Cytochem. 30119921 

682-690. 

80 citaclones para noviembre, 2002; 

indice de lmpacto: 2.610. 

5. Polak, J.M., Varndell , l.M., Tapia, F.J., 
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