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Cada dos años tenemos un motivo de orgullo y alegría, con ocasión
de homenajear a la comunidad científica venezolana, por medio del
Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury».
Esta vez el galardón ha recaído en cinco mujeres y hombres de inmenso
valor que contribuyen cada día, con su esfuerzo y su talento, a dar un
paso adelante en el complejo y fascinante mundo de la ciencia, para
beneficio del país y del mundo. Ellos son: Rafael Almeida, de la
Universidad de los Andes (Química); Gloria Buendía (Física) y Yamilet
Quintana (Matemática), ambas de la Universidad Simón Bolívar;
Pedro Rada, Universidad de los Andes y Wilmer Tezara, Universidad
Central de Venezuela (Biología).
Quienes obtienen este premio conocen mejor que nadie el significado
y el compromiso que implica recibirlo; aunque se otorga a título personal,
cada uno representa a toda la comunidad científica venezolana. Una
de las grandes virtudes de la ciencia es, precisamente, el trabajo en equipo, el esfuerzo mancomunado, las capacidades y atributos personales generosamente compartidos para que existan verdaderos avances.
Es esa orquestación la que permite que descuellen individualidades
en función de propósitos y objetivos comunes. Por ello constituyen, también, un ejemplo y dibujan una esperanza.
El reconocimiento es a ustedes y al país posible, a la juventud que hace
de las dificultades una razón más para la persistencia, para que veamos
el rostro valorable de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Lo
que queremos subrayar, y nunca mejor empleado el eslogan de nuestra
empresa, que se ha hecho ya del país todo, es que Sí se puede. Actitud,
ciencia y con-ciencia, esfuerzo y resiliencia. Eso es lo que nos enseñan.
Son los valores de los que debemos asirnos en los momentos duros,
difíciles, adversos, como los que actualmente atravesamos.
Como premiar es, asimismo, un trabajo, una ardua labor, queremos
aprovechar para agradecer al Comité de Selección, integrado en esta
ocasión por siete científicos de reconocida reputación en el ámbito
académico, con un amplio conocimiento de la comunidad venezolana de
investigadores y expertos en los sistemas de evaluación utilizados en
la ciencia. Este comité estuvo constituido por Gustavo Benaim, Alberto
Fernández, Alejandra Melfo, Flor Hélène Pujol, Blanca Rojas de
Gascue, Félix J. Tapia y Carmen J.Vanegas.
En Empresas Polar y su Fundación nos sentimos honrados de poder
entregar este premio. Son los científicos venezolanos quienes nos dan la
posibilidad de hacer un alto en el camino para mirarnos en el espejo
de lo que somos y de lo que aspiramos a llegar a ser.
Gracias por brindarnos un faro que nos ilumina.
CARACAS,
MAYO
DE
2017
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BASES
DEL
PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»

La Junta Directiva de Fundación
Empresas Polar, por unanimidad y
en presencia de todos sus integrantes, creó el 28 de mayo de 1982
el Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», en
ocasión del quinto aniversario de
la institución.

Tercero. Podrán optar por el
Premio científicos venezolanos que
residan y trabajen en el país, en
quienes se identifiquen dotes de
talento, creatividad y productividad, en las áreas de Biología,
Física, Matemáticas, Química
y sus respectivas interdisciplinas.

Consideró Fundación Empresas
Polar:

Cuarto. Los premiados destinarán
libremente la suma que se les otorgue, para el desarrollo de su talento, creatividad y productividad.

Primero. Que la ciencia permite
descubrir y comprender mejor las
leyes del universo y que su contribución con el desarrollo de la
sociedad, por sus muy diversas aplicaciones, es garantía de
progreso.
Segundo. Que el Estado venezolano así lo ha reconocido y aceptado desde hace varias décadas,
al propiciar el surgimiento y desarrollo de centros de enseñanza
e investigación, permitiendo así una
presencia cada vez más activa
de nuestro país en el mundo científico moderno.
Tercero. Que para potenciar y valorizar los esfuerzos que el país
realiza, es necesario estimular al
investigador talentoso, creativo
y productivo, garantizándole la libertad imprescindible para el mejor desarrollo de esas capacidades
y otorgándole justo reconocimiento
a su tarea científica.
DEL
PREMIO

El Premio se regirá por las siguientes bases:
Primero. El Premio consistirá en una
suma de dinero que se hará efectiva en una sola parte, a partir de la
fecha del otorgamiento.
Segundo. El Premio será otorgado cada dos años, y en cada período de su concesión, el número
de premiados no podrá ser mayor
de cinco.

DEL
COMITÉ
EJECUTIVO

Quinto. A fines de facilitar la dirección y control de las actividades
necesarias para el otorgamiento
del Premio, se crea un Comité
Ejecutivo integrado por el Presidente de la Fundación o quien haga
sus veces, el Gerente General y el
Gerente Técnico.
DE
LA
SELECCIÓN
DE
LOS
CANDIDATOS

Sexto. La postulación y selección
de los candidatos estará a cargo:
• del Comité de Selección
• y de los Proponentes.
Séptimo. El Comité de Selección
estará integrado por siete miembros, científicos de reconocido
prestigio y experiencia, que serán
designados al efecto por la Junta
Directiva para cada período de
otorgamiento del Premio. Queda
entendido que la aceptación por
parte de estas personas para integrar el Comité de Selección, implicará que no podrán optar por
el Premio en el período para el cual
fueron designados.
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Sus funciones serán las siguientes:
Designar a los Proponentes
de común acuerdo con el Comité
Ejecutivo.
• Evaluar la información presentada
por los Proponentes a los fines
de la escogencia de los candidatos.
• Seleccionar a los premiados.
•

El Comité de Selección solo podrá
pronunciarse sobre aquellos candidatos que le hayan sido sugeridos
por los Proponentes.
Octavo. El Comité de Selección
se reunirá tantas veces como lo considere necesario. Sus reuniones
serán convocadas por el Gerente
General de la Fundación y estarán
presididas por el Presidente de la
misma o por quien haga sus veces.
Noveno. Los Proponentes serán
personas conocedoras de las actividades científicas que desarrollan las diversas instituciones del
país y tendrán a su cargo sugerir
candidatos para el Premio.
Serán designados de común acuerdo entre el Comité Ejecutivo y el
Comité de Selección, por el tiempo
necesario para completar la búsqueda de candidatos para un período de otorgamiento.
Los nombres de los Proponentes
no se darán a conocer públicamente y desempeñarán sus funciones dentro de la más estricta
confidencialidad.
DEL
PROCEDIMIENTO

Décimo. Cada Proponente sugerirá al Comité de Selección, por escrito, a través del Comité Ejecutivo, un número no mayor de tres
candidatos.

Undécimo. La información escrita
que suministren los Proponentes,
deberá contener el curriculum vitae
del candidato y una exposición
de las razones que lo harían merecedor del Premio.

DEL
OTORGAMIENTO

Duodécimo. Las postulaciones
solo se aceptarán durante el lapso
previamente establecido al efecto
por el Comité Ejecutivo, y los Proponentes no recibirán respuesta alguna del curso que se dé a sus
postulaciones.

Decimoctavo. Solo la Junta Directiva podrá dar a conocer públicamente el veredicto.

Decimotercero. El Comité de
Selección solo podrá considerar
los candidatos que les hayan
sido sugeridos por los Proponentes,
y la escogencia será realizada
atendiendo a la información proporcionada por estos, pudiendo solicitar información adicional,
así como referencias de otras
personas que puedan contribuir
a apreciar con mayor detalle
las características del candidato.
Decimocuarto. Una vez concluida
la escogencia, el Comité de Selección, a través del Comité Ejecutivo, dará a conocer su veredicto
exclusivamente a la Junta Directiva.
El Premio podrá ser considerado
desierto.
Decimoquinto. Los candidatos
sugeridos para un determinado
período, podrán ser considerados en los subsiguientes, siempre
que sean presentados de nuevo
por un Proponente.
Decimosexto. Las actividades de
postulación y selección de los candidatos deberán realizarse con la
discreción necesaria por parte de
quienes, directa o indirectamente,
participen en ellas a fin de garantizar la confidencialidad de las
mismas.

Decimoséptimo. El Premio será
otorgado por la Junta Directiva conforme al veredicto emitido por el
Comité de Selección.

Decimonoveno. Los premiados
conocerán su designación por medio de una comunicación escrita
que la Junta Directiva les dirigirá
especialmente.
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

Para la decimoctava edición
del Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury».
Primero. Se fija el monto del
Premio en Bs. 50.000.000,00 el
cual será entregado en la fecha
del otorgamiento.
Segundo. El Comité de Selección
quedó integrado por los doctores Gustavo Benaim, Alberto Fernández, Alejandra Melfo, Flor
Hélène Pujol, Blanca Rojas de Gascue, Félix J. Tapia y Carmen J.
Vanegas.
Todo lo no previsto en las bases
del Premio será resuelto por la Junta Directiva.
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VEREDICTO
DE
LA
XVIII
EDICIÓN
DEL
PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»
CARACAS,
27
DE
ABRIL
DE
2017

Señores
Junta Directiva Fundación Empresas Polar
Estimados señoras y señores:
Los miembros del Comité de Selección del Premio Fundación Empresas
Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», edición 2017, después de estudiar
cuidadosamente las credenciales de los treinta y ocho candidatos presentados por los proponentes seleccionados, decidimos por unanimidad conceder el galardón a los siguientes investigadores:
Rafael Almeida
Química, ULA
Gloria Buendía
Física, USB
Yamilet Quintana
Matemática, USB
Pedro Rada
Biología, ULA
Wilmer Tezara
Biología, UCV
Este veredicto se basa en el talento, la excelencia y la creatividad de los
científicos seleccionados para ser galardonados con el Premio Fundación
Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», lo cual se refleja en la productividad e impacto en la comunidad científica.
En el mismo contexto, es pertinente reconocer el trabajo realizado por
el grupo de proponentes y agradecer, especialmente, a la junta directiva
de Fundación Empresas Polar, por encomendarnos esta ardua labor
y por depositar en nosotros la confianza para distinguir a los candidatos
con el premio científico más importante del país.
Atentamente,
GUSTAVO
BENAIM
ALBERTO
FERNÁNDEZ
ALEJANDRA
MELFO

FLOR
HÉLÈNE
PUJOL
BLANCA
ROJAS
DE
GASCUE
FÉLIX
J.
TAPIA
CARMEN
J.
VANEGAS

ACTO
DE
ANUNCIO
DE
LOS
GANADORES

PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»
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RAFAEL
ALMEIDA

GLORIA
BUENDÍA

YAMILET
QUINTANA

13

PEDRO
RADA

WILMER
TEZARA

ACTO
DE
ENTREGA

PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»
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PRESENTACIÓN
DE
RAFAEL
ALMEIDA

POR
ALBERTO
FERNÁNDEZ

Señoras y señores, hoy me ha
tocado el honor y el privilegio de
hacer la presentación de un fisicoquímico teórico, que emplea con
propiedad e imaginación el lenguaje sofisticado de la física y la
química, para contribuir a clarificar y hacer entender algunos elementos esenciales de las ciencias químicas.
Se trata de Rafael Almeida Mata,
caraqueño, de pleno centro de
la capital, miembro de una familia
de cuatro hermanos. Rafael vive
toda su infancia y temprana juventud en Caracas, entre Altagracia,
San José y La Pastora. En 1973
inicia sus estudios en la Facultad
de Ciencias de la Universidad
Central de Venezuela, de la que
egresa como licenciado en
Química en 1978. En este lapso,
se convierte profundamente en
ucevista, disfruta y vive la UCV, participa de su vida cultural y de su
vida política, crece como individuo,
se forma como profesional y crea
lazos de amistad que perduran
hasta el sol de hoy. En su trabajo
especial de grado decide inclinarse por la fisicoquímica experimental en la termodinámica de
adsorción de hidrocarburos
sobre arcillas naturales, materiales
que se exploraban como posibles catalizadores para los procesos propios de la industria petro-

lera. Luego de su graduación en
1978, decide irse a Mérida por un
tiempo corto, lapso que se ha
extendido hasta el día de hoy. Período en el que también se ha convertido en ulandino de corazón y
en uno más de los ahora renombrados «gochos».
Ese año, además de trasladarse
a los Andes, se casa con Mary, con
quien crea la familia Almeida
González, que crecerá hasta tener
cuatro nuevos miembros: Rafael
Vladimir, Aimeé, Agnes e Iván.
Ya en la Universidad de los
Andes, Rafael cambia los experimentos de laboratorio por los de
la química teórica e inicia su formación en mecánica estadística.
Luego de finalizar su trabajo de
ascenso como instructor, continúa su formación en la Universidad
de California, Santa Bárbara,
donde obtiene su PhD en 1987. Allí
trabaja en varios problemas de
dinámica cuántica, bajo la dirección del profesor Horia Metiu.
Posteriormente, entre 1987 y 1989,
realiza un postdoctorado en el
Instituto de Tecnología de California (Caltech), en el que, bajo la
dirección del profesor Rudy Marcus,
estudia la dinámica de la transferencia electrónica en los pasos iniciales de la fotosíntesis, y otro en
el Instituto de Cuántica de la Universidad de California (1989),
donde contribuye al desarrollo
de un método espectral para
estudiar la dinámica de la rotación
molecular.
Al regresar al país, en 1989, se
reincorpora como docente e investigador a dedicación exclusiva
en el Departamento de Química de
la ULA, casa de estudios en la
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que desde 1994 es Profesor
Titular y en donde se ha mantenido
activo hasta el presente. Aun
cuando posee el tiempo para la jubilación, lejos de sentirse atraído
por un retiro o aceptar alguna oferta tentadora para ocupar posiciones académicas en el exterior,
Rafael ha decidido continuar en
esa difícil tarea de hacer academia
en Venezuela. Él ha seguido
apostando por el trabajo en el complejo país que tenemos.
Rafael Almeida es esencialmente un fisicoquímico teórico que emplea el lenguaje, las teorías y los
métodos de las dos disciplinas, la
física y la química, para llevar
adelante sus proyectos. Ha dedicado buena parte de su vida científica a contribuir a clarificar y entender dos elementos esenciales de
las ciencias que estudia: la naturaleza del enlace químico y la naturaleza de la reactividad química.
Ha aplicado conjuntamente la
mecánica cuántica y la mecánica
estadística, para explicar la naturaleza de las interacciones intra
e intermoleculares en sistemas
de carácter complejo. En este contexto, su trabajo es tremendamente
creativo e imaginativo, en particular cuando evaluamos el conjunto de sus resultados y aportes, y
tomamos en cuenta el tipo y complejidad de los sistemas considerados y la dificultad de los problemas en los que se ha involucrado.

Vale la pena mencionar como
ejemplos sus contribuciones a la
descripción teórica de la reactividad de sistemas en donde se genera la activación de enlaces
típicamente inertes; o los estudios
de la localización y deslocalización electrónica en sistemas moleculares y en agregados de moléculas; además del trabajo sobre
interacciones no-covalentes, como los enlaces de hidrógeno o las
interacciones dispersivas, que
juegan un papel importante en la
formación de complejos sistemas bioquímicos y de nuevos materiales. Así, estos ejemplos permiten evidenciar que sus aportes como
científico son de un importante
calibre en el concierto internacional de la ciencia, ya que tienen
que ver con áreas complejas del
comportamiento molecular,
cuyo entendimiento es de interés
fundamental.
Se podría afirmar que el trabajo
de Rafael Almeida es el de un explorador del comportamiento de los
sistemas fisicoquímicos complejos
y para realizar esta exploración
utiliza herramientas teóricas creativas e imaginativas, objetivo que
es difícil de alcanzar en cualquier
entorno, pero que se vuelve especialmente meritorio si se hace
bajo las dificultades notorias
del medio científico venezolano.
Quisiera mencionar que, como
producto de su trayectoria, ha sido
Profesor Invitado en el postgrado
interuniversitario de Física de Sistemas Complejos en Madrid (España), en el Centro de Elaboración de
Materiales de Estudios Estructurales de Toulouse (Francia), en la

Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad de San
Francisco de Quito. También ha sido evaluador de varias revistas
especializadas y miembro de comisiones técnicas universitarias y
nacionales.
Sus aportes en la formación de
recursos humanos, licenciatura,
maestría, doctorado y de generación de relevo son destacables;
ha sido tutor de cuatro profesores instructores, de catorce tesis de
pregrado y de diez de postgrado a nivel de maestría y doctorado.
Además fue miembro del Consejo Técnico y coordinador del Postgrado en Física Fundamental,
en un período durante el cual adelantó y completó el proceso de
acreditación de sus programas
de maestría y doctorado.
No quisiera dejar de mencionar
sus aportes en el desarrollo de políticas académicas en la ULA y en
el concierto nacional académico.
Así, fue coordinador por seis
años de la Comisión Científica del
Cdcht-ULA, lapso durante el cual
participó en el establecimiento y
coordinación de los programas
de estímulo, pioneros a nivel nacional, como el Programa de Estímulo a la Investigación-ULA, y el
de Ayuda Directa a Grupos de
Investigación. Formó parte de la
Comisión Rectoral para la Transformación de la ULA. Coordinó las
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comisiones universitarias sobre
políticas de formación de generación de relevo y de becarios académicos de postgrado. Fue coordinador adjunto del Postgrado
Facultad de Ciencias, miembro del
directorio del Consejo de Estudios de Postgrado-ULA, coordinador de la Comisión Permanente
de Directores y Coordinadores de
Postgrado de las Facultades
de Ciencias y Equivalentes. Formó
parte de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de la Educación
Superior y de la Comisión Curricular del Departamento de Química, además de ser, en varias
ocasiones, representante profesoral ante el Consejo de Facultad
de Ciencias y el Consejo Universitario de la ULA.
Es claro que comparte con muchos de nosotros que la actividad
de un profesor investigador en
una universidad venezolana no termina en las aulas de clase o en
los laboratorios de investigación, y
asume el trabajo de discutir y crear
políticas académicas. Tarea que

a veces es muy ingrata, no solo por
la baja de la relación logros a
tiempo dedicado, sino porque,
irremediablemente, conduce a
una lucha constante con una resistencia interna de nuestras instituciones a los cambios y no se diga
sobre la resistencia hacia lo externo, cuando se trata de profundizar la calidad académica.
Finalmente, me permito abusar
de ustedes solo un poco, haciendo
una referencia personal: conocí
a Rafael en el año 1976, cuando
entró en un aula de la Facultad
de Ciencias de la UCV y se presentó como el preparador docente
de la materia Matemáticas generales III, en la que yo era alumno, y
confieso que tuve mis dudas sobre
lo que nos podría enseñar de matemáticas un estudiante de química.
En poco tiempo me demostró lo
equivocado que estaba. Ya en su
época de estudiante y asistente
docente, tenía esa capacidad de
manejar disciplinas aparentemente disímiles y de transmitir su
entusiasmo por la investigación
básica en química.
Creo, sin temor a equivocarme,
que la comunidad científica puede
sentirse complacida de que
Rafael Almeida Mata haya sido
galardonado con el prestigioso
Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury», por
ser un académico que es ejemplo
de lo que es y debe ser un docente investigador de nuestras
universidades.
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PRESENTACIÓN
DE
GLORIA
BUENDÍA

POR
BLANCA
ROJAS
DE
GASCUE

Es para mí un honor ser parte de
la representación en este acto del
comité que trabajó en la selección de los cinco científicos venezolanos ganadores del Premio
Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» de este año,
en su decimoctava edición. En
especial, estoy muy orgullosa de
ser parte de la Universidad de
Oriente y de estar educando, al
igual que muchos de los presentes, a la nueva generación de jóvenes valientes que quieren libertar
a Venezuela. También en la UDOBolívar protestamos hoy contundentemente por la muerte de uno
de nuestros estudiantes.
Pero mi tarea esta mañana es
presentar a la profesora Gloria
Buendía, ganadora del premio
en la mención de Física. Antes de
destacar los méritos académicos
que la hicieron merecedora de este
galardón, deseo dar a conocer
los rasgos personales de esta mujer,
de esta hija, de esta docente,
cuyo carisma entre los alumnos la
llevó a obtener el Premio al Profesor de Física del Año otorgado por
la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón
Bolívar (USB).

La doctora Buendía nació en Caracas, el 23 de noviembre de 1957,
dos meses después caería la dictadura. Es hija de una inmigrante
española, sin familia, que trabajó
duramente para sacar ella sola a su
hija adelante. Se desempeñaba
como vendedora en pequeños
comercios y llegaba a casa cansadísima y con los pies hinchados.
De allí que Gloria de pequeña tuviera como su máxima aspiración
trabajar en un banco, porque le
parecía que ese lugar no sería tan
difícil como el de su madre.
Pero en sus primeros años de
bachillerato se empezó a interesar
por la Física. ¿De dónde sacó la
niña ese interés, que en su entorno
era considerado esotérico y su
madre no entendía? Es un misterio.
Siempre estudió en colegios públicos: primaria en el colegio Libertador de Chacao y bachillerato
en el liceo Gustavo Herrera. Su
atracción por esta disciplina debe
haber nacido de los excelentes
cursos de Física que recibió en este
liceo y que afianzaron esa
fascinación.
Y a su lado, su madre que siempre la animó a que estudiara lo que
quisiera, a pesar de todos los
augurios de que como físico se
moriría de hambre.
De allí pasó a la USB donde se
gradúo de licenciada en Física,cum
laude en 1979. Afortunadamente eran otros tiempos y había oportunidades para quien las supiera
aprovechar. En 1975 había recibido una beca Gran Mariscal de
Ayacucho. Entre la beca, el dictado de clases particulares y la preparaduría en la universidad, empezó a contribuir para aliviar la
situación económica de su hogar.
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Continúo en la USB y obtuvo el
título de magister en Física, mención de honor en 1982. En ese
año renunció a su cargo de Instructor en la USB y partió a realizar
estudios de doctorado en la Universidad de California en San Diego.
Mientras lo hacía en Estados Unidos obtuvo una beca de Foninves,
organismo adscrito al entonces
Ministerio de Energía y Minas.
Nunca le pasó por la cabeza
quedarse en el exterior, a pesar de
que San Diego era una ciudad
preciosa. Gloria soñaba con su regreso a Venezuela y a su amada
USB. Al terminar el doctorado, volvió inmediatamente al país y fue
contratada de nuevo por la USB
donde ha desarrollado su carrera académica y en la que ostenta
hoy la categoría de Profesora
Titular en el Departamento de Física, a dedicación exclusiva. Tiene
una importante trayectoria académica de más de treinta y cinco
años en el país (y permanece
activa sin acogerse al beneficio
de la jubilación).
En este trayecto la profesora Buendía ha contribuido notablemente
con la formación de la generación
de relevo en el área de la Física
en Venezuela tanto en el dictado

de cursos para el área de Ciencias básicas e Ingeniería como en
la formación de talento humano
de altísimo nivel. Ha dirigido diez
tesis: tres de doctorado, dos de
maestría, cinco de licenciatura, y
actualmente tutela una tesis
de maestría y otra de licenciatura.
Buendía se destaca como una
excelente docente, sus clases de
Física básica son legendarias
en la USB, tanto así que han sido
grabadas y puestas en la Red,
donde tienen un número enorme
de visitas.
Se considera muy afortunada
por trabajar en la USB donde siempre se han valorado y apoyado
las actividades de investigación,
hecho que ella constató y contribuyó a afianzar en el período en el
que se desempeñó como decana de Investigación y Desarrollo
de esta institución.
Paso ahora a presentarles los
aportes de la doctora Buendía al
campo de la Física. Debo comenzar por apuntar que ella ha expresado que «guarda los mejores
recuerdos» de sus asesores: sus tesis de licenciatura y de maestría
en la USB fueron dirigidas por el
profesor catalán Toni Trías, y su
tesis doctoral fue realizada con el
profesor Doug Toussaint. Vale
destacar que todas ellas fueron en
el área de la teoría de campos,
pero al regresar a Venezuela en
1987 constató que no había los
recursos de computación necesarios para continuar en esa área
de trabajo, y decidió utilizar las herramientas computacionales que

había adquirido para entrar
en el fascinante mundo de las simulaciones numéricas de sistemas
físicos.
Creo que es importante mencionar que casi todo el trabajo de la
doctora Buendía ha sido realizado en el país. Entre sus logros de
investigación más importantes
está haber demostrado que al estudiar la evolución de sistemas complejos, la escogencia de la dinámica utilizada en la simulación es
fundamental para la comprensión de lo que se obtiene. Estos trabajos fueron primordiales para
entender resultados discordantes
que habían conseguido otros autores al analizar estos sistemas con
algoritmos estándar para el estudio
de sistemas fuera del equilibrio.
Paradójicamente en otro examen
de particular relevancia, Buendía
y sus colaboradores demostraron que el decaimiento de los estados metaestables en un sistema
fuera del equilibrio, podía ser explicado con las teorías estándard
de nucleación en principio solo válidas para sistemas en equilibrio.
Paralelamente, la profesora también ha hecho importantes aportes
en el estudio de los nanomagnetos con ordenamiento ferrimagnético. Fue pionera en la utilización
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de técnicas de Monte Carlo para
el análisis de estos sistemas, y logró
probar que resultados previos
obtenidos para estos sistemas con
análisis tipo campo medio eran
errados. Sus últimos avances en el
tema de las simulaciones numéricas de nanomagnetos moleculares,
constituyen parte de un área de
central importancia como el desarrollo de nuevos materiales
magnéticos y electrónicos, incluidos los magnetos ópticamente
transparentes.
Con todo lo descrito queda evidenciado que la doctora Buendía
es una investigadora muy activa
en el área de la Física de sistemas
complejos. Ha generado aproximadamente setenta publicaciones
en revistas arbitradas, alcanzando
ochocientas citas y un factor
h=15. Por todo ello goza de reconocido prestigio a nivel nacional
e internacional, como lo muestran
los reconocimientos y premios que
ha recibido tanto en Venezuela
como en el exterior, y las frecuentes
invitaciones a dictar conferencias.
Toda esta labor patentiza el nivel
de excelencia y dedicado servicio
de la profesora a su universidad,
a su país y a la comunidad científica mundial, que la hace merece-

dora con creces del Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury». Para terminar,
cabe preguntarnos, ¿qué hace feliz
a una científica de esta talla? Ella
confiesa haber intentado muchos
deportes, tenis, ciclismo, karate,
etc., y en todos destacó por ser desastrosa, así que ahora se limita
a caminar, jugar rummy-Q y a leer
novelas de misterio. Pero su mayor placer consiste en saber que su
madre, de 91 años de edad, goza de excelente salud y cuenta con
buenos amigos. Sus mejores momentos del día consisten en llegar
cada mañana a los bellos jardines
de la USB, sentarse ante la computadora a hacer su investigación
y dar clase a jóvenes estupendos,
inteligentes y ávidos de aprender.
Esa es la descripción que ella
misma hace de su felicidad.
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PRESENTACIÓN
DE
YAMILET
QUINTANA

La doctora Yamilet Quintana Mato
es una investigadora y docente
universitaria en el área de las matemáticas. En la actualidad trabaja como Profesora Titular en el Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas en la Universidad
Simón Bolívar, y también es la
decana de Investigación y Desarrollo de esa misma casa de estudio.
Su área de interés en investigación abarca las siguientes líneas:
teoría de aproximación, teoría
de polinomios ortogonales, análisis armónico para desarrollos
polinomiales y aspectos didácticos
del análisis matemático y de la
geometría.

POR
CARMEN
J.
VANEGAS

Quintana comenzó sus estudios
de licenciatura en Matemáticas en
la Universidad Central de Venezuela, mientras vivía fuera de Caracas y tenía que lidiar diariamente con la autopista CaracasGuarenas. Eso no mermó su
entusiasmo ni su amor por las matemáticas, al contrario, en esa época
desarrolló una gran fuerza de
voluntad y capacidad de trabajo,
que le permitió obtener en 1998
su título de licenciada en
Matemáticas.
En ese mismo año de 1998 inició
sus estudios de maestría en Matemáticas en la Universidad Central
de Venezuela, una preparación
que concluyó en 2001. Su tesis de
maestría tuvo mención de honor
y fue dirigida por el doctor Héctor
Pijeira de la Universidad Carlos III
de Madrid y Wilfredo Urbina
de la Universidad Central de Venezuela, y trató sobre los polinomios
ortogonales de Jacobi Sobolev.
A continuación comenzó a trabajar en su proyecto de tesis doctoral «El teorema de Weiertrass en
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espacios de Sobolev con pesos»,
bajo la dirección del doctor José
Manuel Rodríguez García, catedrático de la Universidad Carlos III
de Madrid, doctorado que desarrolló y consiguió terminar en un
tiempo récord, con lo que obtuvo gracias a su inteligencia, tenacidad y capacidad de trabajo, su
título de doctora con honores en el
año 2004.
Quintana ha hecho una carrera
académica impecable: ha estado
en tres instituciones fundamentales en el quehacer académico en el
área metropolitana de Caracas:
la Universidad Pedagógica Expe-

rimental Libertador, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar.
En ese itinerario institucional se
descubren además las dos vertientes de su investigación: la teoría
de aproximación y la enseñanza
de las matemáticas. Por un lado, su
área de investigación fundamental ha sido la teoría de aproximación, allí comenzó a estudiar versiones generalizadas del teorema
de aproximación de Weierstrass,
con ramificaciones con el cálculo
numérico y la teoría de control,
así como también nociones generalizadas en ortogonalidad para
polinomios en teoría de polinomios
ortogonales. Por otro lado, un
tema recurrente en su interés por la
enseñanza de las matemáticas ha
sido el de las inteligencias múltiples
y la didáctica de la matemática.
En enero de 2015, la trayectoria
profesional de la doctora Quintana
fue distinguida con el Premio Arnoldo Gabaldón, que cada año

otorga la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales
con el objetivo de promover, reconocer y valorar los aportes de
jóvenes científicos.
Entre sus actividades académicas destacan más de veinte estancias de investigación en diversas
universidades de Europa y América; sesenta asistencias, con presentación de trabajos en eventos
en el exterior; cuarenta y cuatro
asistencias, con presentación de
trabajos en eventos nacionales;
cinco libros publicados, dos memorias de congreso arbitradas, cuatro
proyectos de investigación y
desarrollo, tres tutorías de tesis doctorales, cuatro tutorías de proyectos de pregrado, seis tutorías de trabajos de grado de maestrías,
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treinta y dos publicaciones en revistas indexadas. Además, cuenta
con varios artículos científicos
enviados a publicar y otros varios
en elaboración.
También cabe destacar su energía, su entusiasmo y su gran capacidad de colaboración y de trabajo en equipo.
Finalmente, toda esta actividad
que ha desarrollado Quintana,
tanto en lo cuantitativo como en lo
cualitativo, se ha realizado en
solo doce años, desde que obtuvo
su título de doctorado en 2004,
lo cual no solo es notable sino

admirable. Es por todo esto que a
la doctora Yamilet Quintana se
le considera como una de las mejores exponentes de la nueva
generación de investigadores en
matemáticas en Venezuela y
muy merecedora del Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury», edición 2017,
mención Matemática.
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PRESENTACIÓN
DE
PEDRO
RADA

POR
FLOR
HÉLÈNE
PUJOL

Es para mí un honor y un placer
presentar al doctor Pedro Rada.
Pedro nació en Mérida y es hijo de
Yolanda Rincón y Remy Rada,
ambos profesores de la Universidad de los Andes. Su madre es
profesora en la Escuela de Idiomas
y su padre fue el fundador de la
Cátedra de Neurología. Pedro tiene tres hermanos, dos de ellos
también han sido profesores de
la ULA.

Pedro se graduó de médico cirujano en la ULA en 1982 y de doctor
en Ciencias médicas por la Universidad del Zulia en 2009. Realizó también un postdoctorado en
la Universidad de Princeton, Estados Unidos, entre 1990 y 1995.
Actualmente es Profesor Titular de
la Facultad de Ciencias de la ULA.
Nuestro médico muestra una
impresionante actividad científica:
tiene en su haber unas cien publicaciones de excepcional impacto.
Sus artículos han sido citados
más de cuatro mil veces según el
Science Citation Index, con un
índice de Hirsch o h, como lo conocen los científicos, de treinta y siete.
Además, ha graduado a veintiocho estudiantes y cumple una
excepcional labor docente en
el Departamento de Fisiología de
la Facultad de Medicina.
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Pedro tiene varias líneas de investigación en Neurociencias. Su primera línea tiene que ver con el estudio de la adicción al azúcar. Él
demuestra que el consumo de azúcar es adictivo y que la falta causa un síndrome de abstinencia no
tan intenso pero similar a la que
padece un animal adicto a la morfina. Sus experimentos demostraron que el excesivo consumo de
azúcar en la sociedad moderna
tiene como base la activación de
los circuitos nerviosos del placer y sirvieron para explicar parte
de la epidemia de obesidad y
sobrepeso que se ha propagado
en el mundo. Para dar una idea
del impacto de sus hallazgos en ese
campo, él es autor del trabajo sobre adicción al azúcar más citado
mundialmente. Pedro lleva, ade-

más, varias líneas de investigación preclínica que incluyen importantes estudios sobre las enfermedades de Alzheimer, epilepsia y
Parkinson.
No contento con esta intensa y prolífica actividad académica, consigue tiempo para irse con su esposa
María Mercedes a excursiones
de varios días por el bello páramo
merideño. Tiene, además, tres
hijos: Andrés, el mayor; María Alejandra y María Andrea.
Hay algo más que decir sobre
Pedro y su familia. Resulta que en
la edición anterior del Premio
Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury», su hermano Fermín fue uno de los cinco premiados. Uno se pregunta con
qué alimentó la señora Yolanda a
esos muchachos. ¿Será que fue
la deliciosa pizca andina, con bastante picante del que a Pedro
le gusta tanto lo que ayudó? ¡Ah!
Pero es que el primo de Pedro,

Carlos Rincón, también fue galardonado con el Premio Polar en
1997. Entonces, ¿será la genética?
Pues además todos tienen en
común ser profesores de la ULA,
que celebra otra premiación
en esta edición, la del doctor
Rafael Almeida. Vayan, de paso,
mis felicitaciones a todos los
galardonados en esta entrega.
Qué será, ¿la alimentación, la
genética o la educación? En todo
caso, es seguro que la ilustre
Universidad de los Andes, donde
se desenvolvieron estos galardonados, jugó un papel importante para hacerlos merecedores
de este prestigioso premio.
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Nuestras grandes universidades
autónomas han sido maltratadas y
hasta allanadas en estos últimos
tiempos. Los ganadores de esta edición nos demuestran que a pesar
de los oscuros tiempos que nos
han tocado vivir, la calidad se mantiene en nuestras casas de estudios superiores. De nuevo, el Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury» reconoce la excelencia y los valores
académicos de ellas y de los centros
de investigación, por los cuales
los científicos venezolanos seguiremos luchando sin cansarnos.

Pedro nos ha confesado que así
como muchos científicos de nuestro
país, él ha acariciado la idea de
migrar a otras latitudes. Pero también nos dijo que haber recibido
este importante premio lo amarra
más a nuestra querida Venezuela. Una razón demás para celebrar este merecida distinción
para Pedro Rada. ¡Enhorabuena y
felicitaciones!
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PRESENTACIÓN
DE
WILMER
TEZARA

Mirandino, nacido en Los Teques,
recuerda una infancia feliz en
el seno de una familia humilde, trabajadora y muy unida, que tenía
siempre una excusa para reunirse
en cualquier celebración. Es el
mayor de seis hermanos. Siempre
ha contado con el apoyo de
todos en su familia a lo largo de
su vida.
Realizó su formación en escuelas
y liceos públicos en los Altos
Mirandinos; hizo sus estudios de
primaria en la escuela Anita
Espinal, un centro de muy bajos
recursos, con salones ubicados
en las salas de fiesta de diferentes
edificios del Barbecho en Los
Teques, pero con unas maestras
excepcionales (Mimina, Consuelo, Gloria).

POR
GUSTAVO
BENAIM

Curso el bachillerato en el liceo
Jesús Muñoz Tébar. Recuerda
mucho a su profesor de Biología,
Marín, quien le enseñó a ser
curioso con la materia, con lo cual
comenzó su fascinación por
esta área.
Entró en la Escuela de Biología
de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Venezuela
en 1983. Para costear sus estudios, trabajó durante un lapso como «fotolito» en el Diario de
Caracas, en el turno nocturno, y
luego como cajero en un supermercado. Pasó un buen período
sin vacaciones. Al cabo de cierto
tiempo, producto del cansancio,
se dormía mucho en las clases de
Física, y gracias al sabio consejo de su padre que le dijo: «Deja de
trabajar, te estás matando. No
será mucho lo que te puedo dar, pero debes hacer lo que realmente
te guste», tomó entonces la decisión de renunciar al trabajo y
consagrarse a sus estudios.
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Finalmente, consiguió un cargo
de preparador en la Escuela de
Biología. Sucesivamente en las
materias Fisicoquímica, Genética,
Ecología vegetal, y eventualmente
en el Laboratorio de Fisiología
Vegetal fue ganándose la vida con
un sueldo suficiente para vivir
como estudiante en ese entonces.
El momento de escoger su tesis no
fue sencillo, pues le atraía casi
todo. Trató de hacerla en Ecología,
en el Hato Masaguaral, estudiando el contenido estomacal de las
iguanas, pero dado su rotundo
fracaso en la captura de estos reptiles, a los que luego tenía que torturar haciéndoles ingerir grandes
cantidades de agua para poder
examinar el contenido de sus estómagos, concluyó que ese no era
su fuerte.

No fue sino hasta que cursó
Fisioecología vegetal, en 1989,
coordinada por Rosa Urich, y
dictada por excelentes profesoras
como Renata Wulf e Ilsa Coronel,
cuando conoció lo interesante,
compleja, completa y fascinante
que era esta disciplina, que busca describir los mecanismos responsables de la adquisición de
recursos por las plantas. Fue también el momento en que conoció a su tutora, Ana Herrera, jefe y
fundadora del Laboratorio de
Ecofisiología de Xerófitas, con
quien desarrolló su tesis de licenciatura que tuvo por título «Variación estacional de la fotosíntesis
y conductancia estomática de
cinco especies de xerófitas de diferentes formas de vidas».
En el año 1992 inició sus estudios
de doctorado en el postgrado
de Botánica de la UCV, y en el año
1994, gracias al programa del
BID, pudo realizar su tesis doctoral
en Inglaterra, en la Rothasmsted
Experimental Station, en tan solo
poco más de dos años: «Efecto

de elevadas concentraciones de
CO2 y su interacción con el déficit
hídrico sobre la fisiología y bioquímica de la fotosíntesis en girasol», que fue distinguida con la
mención honorífica y cuyos resultados publicó en la revista Nature,
considerada la mejor del mundo.
En 1996 inicia su carrera como
profesor investigador en la Escuela
de Biología de la UCV y allí permanece hasta el presente. Trabaja
en los mecanismos de regulación
de la fotosíntesis en diferentes especies de plantas en ecosistemas naturales y especies de cultivo.
Wilmer reflexiona: «La fotosíntesis es vida. Transforma la energía
lumínica en química, y produce
oxígeno, y como si esto fuera poco,
también reduce el dióxido de
carbono (CO2) de la atmósfera a
carbohidratos; así que también
nos da alimentos». Se conoce
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bastante acerca de este magnífico proceso, pero aún hay muchísimo por entender e investigar.
La fotosíntesis, por ser tan esencial,
es un proceso extremadamente
complejo con múltiples puntos de
control y diversos mecanismos
de regulación.
El futuro es bastante preocupante
en términos de seguridad alimentaria, calidad de vida, pérdida de
biodiversidad y mitigación del cambio climático global, sumados al
eminente incremento de la población mundial. Esto da como resultado un enorme desafío: conocer los mecanismos de aclimatación y adaptación a las sequías
e inundaciones, estudiar la respuesta fotosintética al incremento
de la temperatura y a la concentración de CO2 ambiental. Entender, de forma integral, la manera en que la fotosíntesis de cultivos
perennes leñosos tropicales como el cacao responde en sistemas
agroforestales, en comparación
con los monocultivos, en términos
de rentabilidad, sostenibilidad
y producción.

Wilmer en la actualidad evalúa
las respuestas ecofisiológicas
y productivas del cacao criollo,
frente al cambio climático en distintas zonas agrícolas. Más
recientemente estudia también la
asimilación de CO2 en cultivares
de café y de la palma aceitera, y su
correlación con la productividad.
Es por todo lo anterior que Wilmer
Tezara es un excelente merecedor del premio científico más prestigioso de nuestro país.
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PALABRAS
DE
RAMÓN
PINO
EN
REPRESENTACIÓN
DE
LOS
PREMIADOS
DE
LA
XVII
EDICIÓN
(2015)

¿Tu verdad? No, la Verdad,
y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela.
Antonio Machado
Es un honor y un inmenso reto
decir unas palabras en nombre de
mis colegas Liliana López, Patricia Miloslavich, Mario Cosenza y
Fermín Rada quienes, junto conmigo, fuimos galardonados con
este premio en su XVII edición.
Primero que nada, quiero expresar a los premiados de esta edición,
Rafael Almeida, Gloria Buendía,
Yamilet Quintana, Pedro Rada y
Wilmer Tezara mis más sinceras
felicitaciones. Pero más que eso.
Permítanme celebrar —y que me
perdone el país enlutecido y devastado este paréntesis de alegría
en medio de una descomunal tristeza— que haya aún ciencia
de primerísima calidad en nuestro
país. Que esta ciencia exista
aquí y ahora en Venezuela es casi
un milagro. Un milagro que se
explica por la mística, el amor al
trabajo y una voluntad a toda prueba de conocer, de descubrir, de

desentrañar los misterios de la
naturaleza. Esa ciencia está encarnada en los científicos reconocidos hoy.
Desde 1983 Fundación Empresas Polar instauró este premio bianual. ¡Hace ya treinta y siete
años! Se agradece grandemente
esa constancia y ese apoyo a la
ciencia venezolana a lo largo de
todos estos años. Este galardón
se ha convertido desde sus inicios
en una referencia y un estímulo
para la ciencia que se hace en el
país; además de ser una ventana
que muestra que una Venezuela
creadora, ilustrada y que forja futuro a partir de sus talentos es posible. Una Venezuela comprometida
con la búsqueda de la verdad
y la transmisión del conocimiento.
Una Venezuela que contrasta
con el país en descomposición,
corrupto y mediocre, que sucumbe bajo la acción de funcionarios que tienen como único fin
el provecho personal. En virtud de
ese enorme contraste, este premio es estímulo y compromiso mayor para los galardonados de
continuar dando lo mejor de sí por
esta tierra que tanto los necesita.
Sobre todo, ante esos jóvenes sedientos de conocimiento y llenos
de talento que están en nuestros laboratorios y en nuestras aulas a
pesar de las enormes dificultades
que tienen para cubrir las más
básicas necesidades.
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Es inevitable decir que la ciencia
venezolana ha sufrido mucho con
las sombras que se han cernido
sobre el país en los últimos años.
No hay financiamiento para proyectos de investigación. Los investigadores tienen que emigrar por
falta de salarios dignos. Las instituciones en donde trabajan son sometidas a reducciones presupuestarias inusitadas. Estudiosos insignes que han dado lo mejor de su
vida son directamente atacados
y maltratados. No se cuenta tampoco con financiamiento para la formación de la generación de relevo.
No solo no hay una política científica sino que existe una antipolítica científica: la de la destrucción
de la red de investigación del país
porque es causa de formación de
un pensamiento crítico que busca
la luz y la verdad. Ahora que esa
noche oscura se hace más negra,
hay signos de que ya viene el amanecer pero tenemos que trabajar

con más ahínco y sin cesar para
ello, como científicos y como ciudadanos. Permítanme soñar un poco con esa nueva Venezuela.
Sueño con un país donde la ciencia sea reconocida en su justo valor.
Donde los investigadores sean
tratados con la deferencia que su
noble tarea les confiere y en el que
no tengan preocupaciones materiales. Donde los colegas no necesiten emigrar en busca de horizontes más seguros tanto en lo económico como en la vida cotidiana.
Donde las generaciones de relevo
tengan el financiamiento suficiente para estudiar llevando una
vida digna.
Sueño con un país en el que los
ciudadanos, y entre ellos los científicos, puedan dedicarse a su
trabajo en paz y no tener que estar
obligados a defender los derechos civiles, humanos y democráticos que son violados constantemente y de manera flagrante por
las instituciones del Estado.
Sueño con un país donde estas
instituciones les den a las inversiones las prioridades que la población necesita. Prioridad a la educación, no a la propaganda; prioridad a la salud, no a las armas;
prioridad al financiamiento de

la ciencia, no al financiamiento de
campañas electorales; prioridad
a las bibliotecas públicas, no a los
aviones de guerra; prioridad a
los parques y jardines, no a la construcción de cuarteles.
Sueño con un país en el que a la
cabeza de los organismos encargados de velar por el desarrollo
de la ciencia, estén científicos competentes y abiertos que entiendan
que la ciencia básica y las humanidades son fundamentales y vitales para el desarrollo armonioso de
la nación. Que entiendan que
ellas son la fuente de la cual se nutren los valores humanos, la ética,
así como las aplicaciones que
impulsan el aparato tecnológico
e industrial.
Sueño. Por ahora, mientras recuperamos nuestro país, hacemos
ciencia en resistencia.
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Amigos todos, hoy nos reúne una
recurrencia feliz. Cada dos años,
Fundación Empresas Polar reconoce la importancia de la ciencia,
y premia a un grupo de valiosos
científicos por la producción y trascendencia del trabajo que
realizan.
Desde sus inicios, nuestro premio
ha querido distinguir el talento,
la creatividad y la productividad
de quienes hacen ciencia en Venezuela y que, con un compromiso
a toda prueba y una dedicación caracterizada por la excelencia,
realizan un trabajo que da fe del
amor que le tienen a este país.
En ese sentimiento, nos hermanamos. Con ustedes, hoy son noventa los venezolanos que han recibido este reconocimiento, y
en Empresas Polar y su Fundación
estamos orgullosos de todos y
cada uno, ya que a través de ustedes y el trabajo que efectúan
podemos afirmar que existirá futuro allí donde exista investigación,
vocación, innovación y pasión.
En este sentido, cada dos años
renovamos nuestra fe en la ciencia
hecha en el país. Sus logros han
de ser mostrados y compartidos con
libertad y generosidad para que
se traduzcan en soluciones y procesos que generen bienestar y calidad de vida.
En los momentos que atravesamos, debemos resaltar lo positivo
de nuestra sociedad, y en clara
demostración de resiliencia celebrar cómo la comunidad cientí-

fica venezolana se reinventa para
seguir haciendo investigación y
docencia. Para continuar pensando en el mañana, debemos hoy
entregarnos a la acción del hacer,
del crear, del innovar, de descubrir y profundizar en el abismo del
conocimiento. La tarea es hoy,
no mañana. El acto que nos reúne
así lo demuestra.
Los dueños de esas cualidades son
los representantes de la ciencia
que hoy homenajeamos: las doctoras Yamilet Quintana en la especialidad de Matemática y Gloria
Buendía en la de Física, ambas
de la Universidad Simón Bolívar;
los doctores Rafael Almeida en
la especialidad de Química y Pedro Rada en la de Biología, los
dos de la Universidad de los Andes;
y el doctor Wilmer Tezara, en el
área de Biología de la Universidad
Central de Venezuela.
Queridos galardonados, ahora
entran a formar parte del distinguido grupo de científicos que, como ustedes mismos, han dedicado su vida a la excelencia académica, y para nosotros en Fundación
Empresas Polar es un privilegio
acogerlos. Tenerlos cerca es parte
de la recompensa y la justificación
de nuestra razón de ser.
¡Felicitaciones y bienvenidos a
la familia Polar!
Ustedes, al igual que muchos de
sus colegas, mantienen un indefectible empeño en conservar los
principios y la entrega que dan
vida al oficio del investigador.
Siguen tenazmente atados a los valores de calidad, originalidad y,
sobre todo, honestidad. Nos da mucha esperanza constatar que
contamos con capacidades científicas y experiencia acumulada
que pronto serán puestas al servi-
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cio de los mejores intereses de
la nación. En esa tarea habrá que
incorporar a los jóvenes que, con
la esperanza como escudo, quieren
dedicarse a la ciencia. Las propuestas que recibimos para la selección de los ganadores del premio indican que en nuestros centros
de investigación hay gente joven capaz y bien preparada cuya
labor debe ser reconocida y
valorada.
Por eso pensamos que, al tiempo
de reconocer con alegría la creatividad, el impacto y la originalidad del trabajo de nuestros científicos consagrados, debemos
fijar nuestra mirada en las nuevas
generaciones de investigadores
que sean dignas herederas de la
reputación de sus maestros.
Las ciencias básicas, hoy como
siempre, han sido la base fundamental del desarrollo de los países, de sus industrias, han constituido la piedra angular sobre la que
se forjan las estructuras para el
progreso. El impacto del avance
de la ciencia está estrechamente
ligado a pueblos sanos, educados
y productivos, con infraestructura y un parque industrial y tecnológico en auge. El desarrollo de
la industria, la tecnología y las empresas marcha correlativamente
cerca de la evolución de la ciencia.
Y Venezuela no es una excepción
a esta afirmación. El progreso
en las ciencias básicas provoca de
manera inmediata la diversifica-

ción y eclosión de conocimientos
y avances en las ciencias aplicadas,
y de ellas depende y seguirá
dependiendo nuestra vida como
nación.
Somos un pueblo con características muy singulares entre las que
resalta la inteligencia, el ingenio
y la creatividad como garantías para alcanzar importantes metas.
Un pueblo que es capaz de construir un futuro mejor con tenacidad,
generosidad y alegría. La generosidad que permite la incorporación de todos los que hagan falta y
la alegría de hacerlo para el bien
del país. Hacia la construcción de
ese futuro estamos caminando hoy
con tenacidad. Y con seguridad
lograremos alcanzarlo.
Desde Empresas Polar y su Fundación queremos ser para ustedes,
Rafael, Gloria, Yamilet, Pedro y
Wilmer, una suerte de faro guía,
que con su luz les permita seguir
creyendo y trabajando por este país
que nos hace sentir, a ustedes y
a nosotros, muy orgullosos. Quiero
darles la confianza de que en nosotros, ustedes, y con ustedes la
ciencia en Venezuela, encontrarán
un piso seguro y un emergente
confiable traducido en nuestro humilde apoyo al trabajo que cada
uno realiza, para que lo sigan
llevando adelante con la misma
entereza con que lo han hecho
hasta este momento y que los ha
traído hasta aquí.
Deseo aprovechar la ocasión
para agradecer a los científicos
que han tenido la tarea de proponer a los candidatos de esta edición, ellos son los protagonistas
anónimos del premio, y por supuesto, a los doctores Gustavo Benaim,
Alberto Fernández, Alejandra

Melfo, Blanca Rojas de Gascue,
Félix Tapia y Carmen Vanegas,
integrantes del Comité de Selección, quienes, como siempre,
lograron conformar con sabiduría
este grupo de galardonados.
Señores, sigamos adelante con la
pasión puesta en el futuro, construyamos entre todos un país mejor,
teniendo en mente que el mundo
no es el de la imposición sino el de
la justicia y del trabajo honesto.
Como dijera el sabio José María
Vargas al ser avasallado por
las fuerzas de la ignorancia: «El
mundo es del hombre justo».
Sigamos adelante motivados por
los mismos sentimientos que nos
han traído hasta aquí, hasta ahora,
hasta este momento lleno de tantas cosas por resolver, de sentimientos distintos e incluso, desencontrados, pero sobre todas las cosas,
sigamos adelante, y ahora juntos, llenos de la fe y de la esperanza que dan la tenacidad de querer
hacer de esta tierra de gracia
el mejor lugar para nuestros hijos y
nietos. En ese afán no estamos
solos: nos asiste nuestro amor por
esta tierra, nuestra Virgen de
Coromoto y el deseo impávido de
verla sonreír en tiempos mejores.
¡Que así sea!
Muchas gracias.
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Realizó un doctorado en la Universidad de California, Santa
Bárbara. Es postdoctorado del Instituto de Tecnología de California
(Caltech),1987-1989, y del Instituto de Cuántica de la Universidad
de California,1989. En el campo de la fisicoquímica teórica, se ha
dedicado al estudio de los enlaces químicos no-covalentes y sus
reacciones. Trabajó en problemas de dinámica cuántica y de transferencia electrónica con Horia Metiu y con el Nobel Rudy Marcus.
El Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury» se
suma a su hoja de vida como un reconocimiento a sus aportes
en la clarificación de importantes conceptos y a sus contribuciones en
la mejora de la calidad de la enseñanza en las universidades.
Cuando el boxeador está contra las cuerdas solo puede mover sus
brazos para protegerse la cara y el hígado, mientras espera que se abra
un resquicio por dónde meter un uppercut que maree al adversario.
No está en la esquina. No ha tirado la toalla. Está resistiendo. Así ve la
Venezuela de hoy Rafael Almeida Mata, quien muestra su afición por
el boxeo con un saco que descarga de vez en cuando, que tiene colgado
en la antesala a la biblioteca de su casa en la apacible Mérida, y le
recuerda tiempos más álgidos, pero también más esperanzadores: los
años setenta que le tocó vivir como estudiante de Química y representante estudiantil en la Universidad Central de Venezuela.
«Hay que resistir trabajando, aunque a veces cueste. Hay que decirles
a los muchachos que el país no se acabó, que está mal y que está costando salir adelante, pero que no se ha acabado. Es preciso seguir hasta
que el cuerpo aguante, porque si caemos en la desbandada moral, perdemos esa primera trinchera de luz que es la universidad. Hay que estimular lo más posible y formar mejor a los alumnos. Participar en lo que
haya que participar. A la gente a la que el desaliento domina hay que
recordarle que esto no se ha acabado. Porque cuando esto pase, la responsabilidad de la reconstrucción estará, en gran parte, en manos de los
universitarios», dice como un coach que le seca el sudor de la crisis al país
de los jóvenes, que en estos tiempos luce doblegado en el cuadrilátero.
Sacar cuentas es una deformación profesional de Almeida, quien intenta calcular el retroceso que ha dado Venezuela en los últimos años. El
inventario de su preocupación aflora a cada tanto en la conversación en
la que va a hablar de su vida, de la universidad, de su carrera y sobre
cómo hacer ciencia en un país con hambre y apagones.
Estas son las evidencias que ha recabado en los últimos meses en su
ecosistema ulandino. En octubre de 2017 empezaron cincuenta alumnos
en su cátedra de Química II, una asignatura de los primeros semestres de la carrera. Del receso de Navidad solo volvieron quince y aprobaron nueve.
Este año los cursos de los primeros semestres se abrieron con diez estudiantes, como si se tratara de una clase del renacimiento, dice, donde una
élite de discípulos acudía a escuchar las enseñanzas del sabio. «Todo
el tiempo les digo a mis estudiantes que son afortunados».
Las computadoras de las que dispone su Grupo de Procesos Dinámicos
en Química no tienen la capacidad para procesar los cómputos que
requiere, por eso con frecuencia les pide ayuda a amigos o a colegas
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venezolanos en el exterior, cada vez más numerosos, para sacar los
cálculos en equipos actualizados. No obstante, los tropiezos no terminan
con la solidaridad de la diáspora. Sus estudiantes lograron irse por
los vericuetos de la red para obtener un software necesario para su formación, por la imposibilidad de pagar una licencia en dólares, pero la
velocidad de la banda ancha, o la obsolescencia de los equipos, no da
para correrlo.
Almeida se quedó como el único profesor del doctorado de Física
Fundamental de la ULA, uno de los que graduaba más doctores, por lo
que hubo que cerrarlo este año. El edificio de la ULA donde da clases
e investiga pasó tres meses sin Internet porque se robaron un cable. Cada
día resiste por lo menos ocho horas sin luz por el nuevo plan de
racionamiento eléctrico en la ciudad. Tiene estudiantes de pregrado y
postgrado que necesitan unas horas de electricidad continua para
poder terminar sus tesis.
Contra todo, Almeida insiste en el conocimiento y la ciencia. «Yo fui el
primero de mi familia inmediata que fue a la universidad, soy parte de una
generación que mejoró socialmente gracias a los estudios universitarios. Ahora creo que estamos retrocediendo setenta años en ciencia y tecnología y se están empeñando en hacernos llegar a la Guerra Federal, cuando no había agua ni luz. Solo espero que no aparezca un Indio
Espinoza, ese caudillo que ejecutó a todos los que sabían leer y escribir y quemó los registros, porque decía que los ricos robaban a los pobres
porque los pobres no sabían lo que firmaban».

LAS
TRES
MARÍAS
Y
MARY

Todavía le impresionan las dimensiones. En un apartamento de apenas cuarenta y seis metros cuadrados y un baño diminuto de un edificio
de la parroquia Altagracia, en pleno centro de Caracas, crecieron los
Almeida Mata, los integrantes de una familia con un padre que trabajaba
en una textilera y una madre ama de casa. En una foto vieja de alguna
reunión familiar, colgada junto a otras a modo de collage en la sala de su
casa de la madurez, de amplios corredores, dos niveles y generoso
jardín, muestra el apretado hogar en el que se crió. «El sofá, donde estamos sentados todos, era toda la casa».
El acercamiento a la ciencia de Rafael Almeida, el tercero de cuatro
hermanos, fue algo que vino solo, como la habilidad para los números y
las materias científicas. La universidad no estaba en el horizonte de su
padre, porque para la época consideraba que era algo inaccesible, aunque su madre insistía en que la única herencia que le dejaría era su
educación. En casa no hubo mayor estímulo para la ciencia, más que su
curiosidad y su destreza. Pero luego, en el bachillerato, dos profesores se convirtieron en una especie de proyección de lo que sería unos
años más tarde.
«Yo era bueno con las que llaman las tres marías y en el bachillerato
me tocaron unos estudiantes de Química de la UCV. Para mí eso fue un
descubrimiento, porque no eran los profesores típicos, sino unos chamos. Ellos eran Alfredo Viloria y Giuseppe Di Filippo, dos nombres que
nunca olvidaré. Ellos te contaban anécdotas, te mostraban las aplicaciones que tenían todo eso que veíamos, para los polímeros, para los
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sistemas biológicos y eso fue como un nuevo mundo que se me abrió.
Sus clases eran un asombro continuo. Eso fue lo que hizo que me decidiera por la química; quizás si hubiese sido un típico nerd habría estudiado física, aunque después me orienté por el lado de la química que
se parece más a la física que es la fisicoquímica».
La placita de la iglesia de Las Mercedes fue el patio de juego de este
caraqueño asimilado merideño. Dedicado a la ciencia, pero lejos de esa
estampa del científico ermitaño, encerrado en el laboratorio, con
problemas para socializar, hizo un grupo de amigos, hoy compadres,
algunos dedicados a la ciencia y otros al comercio.
De la camaradería de la infancia también sacó a Mary, María González, hermana de un compañero del cuarto grado del colegio La Salle
Tienda Honda. Mary, amiga de la adolescencia, novia de la universidad, esposa por casi cuarenta años, madre de sus cuatro hijos, interlocutora en temas de números pues estudió Matemáticas, colega en la ULA
y jefa del Departamento de Matemáticas. La misma que en tiempos
de escasez lo ataja en sus arrebatos culinarios caseros, la que baila salsa
«como una fiera». La que lo siguió y sigue a todos lados.
Los años de la universidad, convulsos y sazonados por las ideas y la
beligerancia de izquierda, pasaron rápido. Al graduarse, su curso natural
era hacerse profesor en la UCV. Pero en este punto cambió de rumbo.
«Viví la etapa en que la lucha armada ya estaba desmovilizada. Me tocó
correr un par de veces de los allanamientos policiales. Yo era un representante estudiantil muy peleón, pero tenía excelentes notas, cuando fui a
optar para el concurso de credenciales lo cerraron para que no quedara. Decidí irme por seis meses a Mérida, para probar en la ULA, y aquí
me quedé».

POSTDOCTORADO
CON
CUATRO
NIÑOS

La luz regresa luego de unas horas y se celebra con el iPod en modo
aleatorio. La música va de Cesaria Evora a The Rolling Stones, de Julieta
Venegas a Ismael Miranda. Almeida es un melómano y amante de
la cultura pop. Prepara clases y trabaja oyendo salsa o viendo televisión.
Echa cálculos en su oficina en la ULA y de fondo escucha algún son.
Casi recién llegado a la ULA, con unos cuatro de años como docente,
y la carrera de su esposa otra vez a medio terminar, se embarcaron
con Rafael Vladimir, el primogénito nacido en el Hospital Universitario
de la ULA, a California, Estados Unidos, a por los estudios de cuarto
nivel de él.
En su hoja de vida lo resume así: doctorado en la Universidad de California, Santa Bárbara, y postdoctorados en el Instituto de Tecnología de
California y en el Instituto de Cuántica de la Universidad de California. Todo fue un periplo de decisiones, encrucijadas y buenos consejos.
«En 1982 nos fuimos a California, donde Mary finalmente hizo equivalencias y pudo terminar la carrera. Yo había hecho mi trabajo de ascenso en la universidad sobre un problema de efectoelectroforético y tenía
aceptación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Stanford y en
California. Le enseñé las cartas de aceptación a un profesor y me

48

recomendó irme a California. Cuando empezaba el doctorado ocurrió
el viernes negro en Venezuela y me suspendieron la beca».
Pero el rumano Horia Metiu, su tutor en el doctorado y con quien se dedicó
a estudiar problemas de dinámica cuántica, soltó un salvavidas y le
ofreció un puesto como teaching assistant y luego como research assistant
que le permitió concluir los estudios.
En esos años Mary, ya graduada en Matemáticas, trabajaba como
maestra en una escuela, como visitadora social y en un cine, lo que les permitió obtener boletos gratis para una familia que ya había crecido
con tres niños más, los «gringochos» Aimeé, Agnes e Iván, todos nacidos
en Estados Unidos.
Surgió la oportunidad de quedarse un tiempo más en el extranjero.
Otra vez se barajaron tres opciones: Princeton, UCLA y Caltech. Una consulta a Metiu lo hizo decantarse por la última. «Me dijo que en Caltech,
que es donde estudia Sheldon (el personaje de la serie The big bang theory),
estaba Rudy Marcus haciendo cosas importantes con transferencia
electrónica y que en cualquier momento le daban el Nobel. Me fui a trabajar con él, bajo un ritmo muy fuerte porque era el único postdoctor
con cuatro hijos, y de hecho Marcus se ganó el Nobel al año de yo haberme regresado a Venezuela». Junto a Marcus, con quien estudió la dinámica de transferencia electrónica en los pasos iniciales de la fotosíntesis, aparece firmando varios de sus más de cincuenta artículos científicos publicados en revistas especializadas.

ABRIR
UN
HUECO
EN
LA
VERDAD

Almeida usa el cuerpo para explicar de qué va su objeto de estudio,
echa mano de metáforas cotidianas, habla de parejas y matrimonios o de
comida para referirse a enlaces químicos y sus reacciones. Es profesor a toda hora. Con los brazos simula moléculas y las fuerzas que las
dominan.
Su trabajo está en el ámbito de la fisicoquímica teórica dentro de la
cual es un explorador, alguien que cuestiona con la imaginación, y a través del lenguaje y métodos de ambas disciplinas, lo que no se corresponde con lo que la misma ciencia ya ha escrito.
«A veces te aparecen cosas que no entiendes, pues lo que está escrito
no te lo explica, al punto de que si esa verdad fuese verdad ese sistema no
existiría. Nosotros nos dedicamos a abrir un huequito en la verdad
para encontrar lo que le falta».
Sus contribuciones van desde el desarrollo de un método espectral
para estudiar la dinámica de la rotación molecular, parte de su trabajo en
el Instituto de Cuántica de la Universidad de California, Santa Bárbara,
hasta la revisión de enlaces no-covalentes, como los de hidrógeno y los formados a través de fuerzas dispersivas, que juegan un papel importante
en la formación de complejos sistemas bioquímicos y de nuevos materiales; pasando por los estudios de la localización y deslocalización electrónica en sistemas moleculares y en agregados de moléculas.
«Hay unas fuerzas en química que se llaman de dispersión que son débiles, pero si tienes sistemas complicados como los bioquímicos, donde
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participan muchas moléculas, esas fuerzas son cruciales. Nosotros
empezamos a estudiar los enlaces de hidrógeno, que son esas escaleritas
que se ven en los diagramas del ADN, y encontramos que la explicación que daban los libros no cabía en las cosas que estaban ocurriendo y
que observábamos. Así dimos respuestas diferentes de las convencionales para este tema».
Además, trabaja con enlaces raros, entre ellos, aquellos que, a pesar
de que no hay densidad electrónica en el medio, igual son estables,
un fenómeno que Almeida ejemplifica con un matrimonio que no se quiere
pero que no se divorcia porque todo sería más complicado.
Con un tesista está explorando el uso de métodos fisicomatemáticos,
basados en la matriz de densidad de segundo orden, que explica la formación del enlace en sistemas químicos con base en la probabilidad
electrónica condicionada. Con otros tesistas estudia los suiches moleculares que operan en nanosistemas, y con otra las interacciones entre los
nanotubos de carbono. «Estos nanotubos son muy útiles en la industria
para darle flexibilidad al cemento, por ejemplo, pero son como un
espagueti mal hecho. Estamos estudiando las fuerzas que hacen que esos
espaguetis se peguen y cómo hacer que esas fuerzas entre los nanotubos disminuyan».
La ciencia que le inquieta a Almeida es la que se desprenderá de la
mecánica cuántica, la que permitirá explicar y entender sistemas complejos y enormes como los biológicos. «El reto que tiene el mundo por
delante es formidable», dice con ojos maravillados.
Como por acto reflejo regresa a su casa en Mérida, en la que padece
un racionamiento de ocho horas diarias, y donde la biblioteca familiar
apila títulos de geología, arquitectura, ingeniería mecánica y economía, además de los tratados de química y matemática de Rafael y Mary,
como un recuerdo de los hijos profesionales, graduados en la ULA,
que ya se fueron tras las oportunidades que no encontrarían en Venezuela.
Para Almeida, la ciencia y la academia en el país tendrán otros objetos de estudio, cuando el último round termine. «El petróleo venezolano es
bofe, para explicarlo en términos carniceros, y vamos a tener que resolver eso para el futuro; además de una buena cantidad de problemas
reales como los del sistema de salud y los del educativo, para saldar
la estafa de un bachillerato sin física ni química. Habrá un grupo que va
a seguir trabajando en los grandes retos del mundo, como los suiches
moleculares, pero otro va a tener que resolver los del día a día, que también van a necesitar de ciencia. Yo creo que está por venir una etapa
muy dinámica en la que la universidad va a ser fundamental».

POR

GLORIA
BUENDÍA
BRILLANTE
AUSTERIDAD

MARIELBA
NÚÑEZ

La profesora Gloria Buendía ha realizado

Año otorgado por la Federación de

una importante carrera académica durante

Centros de Estudiantes de la Universidad

más de treinta y cinco años en el país, en

Simón Bolívar, en julio de 2010.

la que destacan importantes contribuciones
en la investigación científica en el área
de la física de materia condensada. Ha desarrollado su labor en la Universidad
Simón Bolívar, desde el año 1979, en la que
hoy ostenta la categoría de Profesora
Titular en el Departamento de Física, activa
a dedicación exclusiva.
En su trayectoria académica la profesora
Buendía ha contribuido notablemente
en la formación de la generación de relevo
en lo relativo a la materia de la Física en
Venezuela, al impartir cursos de Ciencias
básicas e Ingeniería y en la formación
de talento humano de altísimo nivel. Su carisma entre los estudiantes la hizo merecedora del Premio al Profesor de Física del

Sobresalen sus importantes aportes a
la investigación científica en las áreas de la
Física de materia condensada y la Ciencia de los materiales, en torno a los cuales
ha publicado más de setenta (60) artículos en revistas arbitradas, alcanzando
aproximadamente ochocientas (800)
citas y un factor h de quince (15).
Sus últimos avances sobre el tema de las
simulaciones numéricas de nanomagnetos
moleculares, constituyen parte de un
asunto de central importancia como el desarrollo de nuevos materiales magnéticos y electrónicos, incluyendo magnetos
ópticamente transparentes.
Por toda esta labor que evidencia el nivel
de excelencia y dedicado servicio de
la profesora Buendía a su universidad, a su
país y a la comunidad científica mundial,
ella es merecedora con creces del Premio
Fundación Empresas Polar «Lorenzo
Mendoza Fleury».
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La exigente científica caraqueña, que rompió paradigmas en la
investigación sobre sistemas complejos, se ha construido una
carrera con tesón y entusiasmo en una disciplina donde talentos
como el de ella le han abierto camino a las mujeres.
Es muy temprano y el verdor y la serenidad de la Universidad Simón
Bolívar invitan a la reflexión, al estudio. La científica Gloria Buendía,
que forma parte del plantel de profesores de la institución desde hace más
de treinta años, habla con entusiasmo y cariño del campus donde ha
podido desarrollar una carrera de investigación brillante, que le ha valido
el reconocimiento nacional e internacional. «A mí me encanta estar
aquí», dice con convicción.
Afable, de apariencia juvenil, a Buendía la envuelve un aura casi austera, coherente con la descripción que hace de su rutina cotidiana. Casi
todos los días toma el autobús que traslada al personal de la USB desde Caracas hasta Sartenejas. Por suerte, dice, la parada queda muy cerca
de su casa, en El Rosal. Solo eventualmente maneja su propio carro,
un modelo con más de catorce años de antigüedad, hasta la universidad,
un pequeño lujo que no extraña, pues afirma que disfruta más del placer de poder compartir con otros durante el trayecto, aunque reconoce
que en los últimos años las protestas que suceden en Caracas la han
obligado a tener que improvisar, más de una vez, una alternativa para
regresar a casa.
Es caraqueña, de madre española originaria de Murcia, y de padre
venezolano que, recalca, «no entra en la ecuación», pues como en tantos
otros hogares del país, fue su mamá la que asumió la responsabilidad
de llevar adelante a la familia. Es también hija de la educación pública
venezolana. Estudió en la Unidad Educativa El Libertador y luego en el
liceo Gustavo Herrera, dos colegios emblemáticos de Chacao. Fue en las
aulas de bachillerato donde descubrió su vocación por la ciencia, en
buena parte, reconoce, gracias a la inspiración de sus maestros. «Tuve
excelentes profesoras de Física, entre ellas Zulma de Simonpietri,
que ahora enseña en la Universidad Católica Andrés Bello», recuerda.
Llegada la hora de entrar en la universidad, ya se había decantado
por la Física como destino profesional, con la suerte de que en la USB,
donde fue admitida, abrieron la posibilidad de estudiar la carrera y
no tuvo entonces que cambiarse a la UCV, como había sido su plan original. Obtuvo la licenciatura en Física en 1979, con mención cum laude,
y terminó la maestría en 1982, con mención de honor. Con el apoyo de
una beca otorgada por Foninvest, un organismo entonces asociado al
Ministerio de Energía y Minas, se trasladó a la Universidad de California
en San Diego para emprender sus estudios doctorales. Ya había recibido una beca Gran Mariscal de Ayacucho para cursar el pregrado. «Esos
financiamientos fueron fundamentales porque sin ellos probablemente no habría podido estudiar en la universidad y mucho menos hubiera
sido posible hacer el doctorado».
Aunque describe a San Diego como «un sitio bellísimo», contaba los
días para volver al país y a su querida USB. Cumplir esa meta, sin embargo, no se veía nada fácil. Transcurría el final de los ochenta, una época marcada por la devaluación del bolívar, y conseguir trabajo en áreas
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científicas en el país era poco frecuente. En su caso, el ofrecimiento de
ingresar a la carrera docente en la USB le abrió las puertas para el regreso,
que muchos otros de sus contemporáneos no pudieron lograr.
«Mi plan siempre fue volver. Es más, para lograrlo tuve que postularme
en un área que no era estrictamente la mía. Cuando me llamaron, me faltaba como un año para terminar porque tomaba entre cuatro y seis años
lograr el PhD. Concursé, quedé y tuve que correr para terminar la tesis porque no quería venirme sin mi título. Desde entonces estoy aquí en la
universidad, en un ambiente bastante ideal, porque siempre se ha favorecido mucho a la investigación», dice.

ADAPTARSE
PARA
CRECER

Regresar a Venezuela fue en cierta forma un choque, porque ya no
podía contar con los equipos a los que había podido acceder mientras
estudiaba el doctorado. «Cuando llegué, el uso de computadoras
en la oficina era imposible. Teníamos que hacer cola los domingos para
utilizar la de la universidad. Recuerdo que entre diez y doce profesores metimos un proyecto para que nos dieran una. Quien trabajaba
entonces en áreas computacionales lo tenía difícil y más aún en mi caso,
que venía de San Diego, donde había supercomputadoras».
En lugar de desanimarse, los obstáculos la hicieron redefinir su trabajo
científico y la empujaron a desplazarse a un área de investigación
que pudiera afrontar con equipos más modestos. «Yo trabajaba en teoría
de campos, que requería de un poder computacional que no había
en Venezuela. Entonces, cuando regresé, comencé a ocuparme más de
la mecánica estadística y de sistemas complejos».
Fue, sin duda, un acierto, porque su decisión la convirtió en pionera
y referencia de un área que cada vez toma mayor protagonismo y que
permite abordar problemas que se definen por las interacciones que
se producen entre distintos elementos; es un terreno transversal que atraviesa desde las ciencias sociales hasta las ciencias de la vida y donde la Física aporta una perspectiva diferente. «La química y la biología,
por el hecho de que quizás estudian sistemas tan complejos como la
interacción molecular, recurren a métodos más aproximados, que no pueden detenerse en los detalles. El físico, en cambio, es mucho más detallista,
construye desde las bases hacia arriba y gracias a las computadoras
puede hacer cálculos impresionantes, que antes eran imposibles. Los físicos están atacando problemas complejísimos, en materias como la
sociofísica o la economía».
Parte de su trabajo se ha dedicado al modelaje de sistemas ferrimagnéticos, en los que ha podido emplear a cabalidad la combinación entre
teoría y computación. El estudio de los sistemas complejos ha sido
fundamental en áreas como la nanociencia, explica, donde resulta ideal
porque, al tratarse de interacciones entre pocas moléculas, se logran
simulaciones bastante precisas en el computador.
El estudio de los que se conocen como sistemas fuera del equilibrio
también ha sido su pasión, un campo en el que se considera que su trabajo ha roto paradigmas. «Generalmente la Física tiene bastante controlados los sistemas cuando están en equilibrio, pero justamente la mayoría
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de los procesos de la naturaleza no lo están. La vida, por ejemplo,
o hasta el universo, consisten en fluctuaciones del equilibrio».
Esta investigación se relaciona con las denominadas transiciones de
fase, que se ocupan de las transformaciones de los sistemas, por ejemplo,
cuando pasan de un estado líquido a uno sólido. «Lo que le ocurre al
agua, lo que le pasa a un gas o a un átomo son cosas distintas, pero resulta
que en todos esos procesos hay una suerte de unicidad, a la que podemos aproximarnos con la teoría de transiciones de fase, de fenómenos críticos, que empezó a tomar auge en los setenta y resultó fascinante
para los físicos, porque comenzaron a verse los problemas desde un
punto de vista estadístico. Eso, aunado a la increíble precisión de
los cálculos con la computadora, dio lugar un boom».
Uno de sus aportes ha sido desmontar la creencia convencional de
que las técnicas que se usaban para estudiar los sistemas en equilibrio
podían utilizarse también en los sistemas fuera del equilibrio. El resultado de uno de esos cuestionamientos fue la paradoja Buendía-Novotny,
que mostró mediante métodos numéricos cómo las teorías de campo
medio no podían predecir con exactitud el comportamiento de sistemas
ferrimagnéticos. «Fuimos los primeros en indicar que los resultados
que se estaban dando con esos métodos no eran correctos».

COMPROMETIDA
CON
LAS
IDEAS

Durante su carrera académica, Buendía también se ha desempeñado como decana de Investigación y decana de Estudios Generales de la
USB, actividades que logró compaginar con su trabajo científico.
«Es la labor del profesor universitario: hay que hacer docencia, hay que
hacer investigación y hay que colaborar también con el cogobierno
universitario».
Valora el apoyo que ha recibido de la USB para poder llevar adelante los proyectos que se ha planteado y para asistir a conferencias internacionales, aun en condiciones modestas. «Era muy positivo que el
dinero que se recibía para investigar estuviera asociado con nuestra
productividad», señala.
A su juicio, para los investigadores venezolanos fue fundamental
aprovechar coyunturas como la disponibilidad de recursos financieros
que hubo en la primera década del siglo XXI, en parte gracias a la
recaudación lograda mediante la Ley Orgánica de Ciencia,Tecnología
e Innovación. «Creo que en el caso de la USB esos recursos se invirtieron bien». También valora el impacto del Programa de Promoción del
Investigador, que incentivó la profesión científica al darle peso a la
producción de los investigadores y al reconocimiento por sus pares científicos. Lamenta, por eso, la que considera que fue una pérdida de
brújula del sistema, cuando cambió sus parámetros y se convirtió en
un Programa de Estímulo a la Investigación.
Otras oportunidades que ha aprovechado intensamente para hacer
avanzar su carrera han sido los años sabáticos. Ha cumplido tres de ellos
en la Universidad de Florida en Tallahassee, lugar al que procura ir al
menos una vez al año para continuar desarrollando su trabajo, aunque ve
difícil que en el futuro pueda seguir con esa práctica, dada la difícil
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situación económica venezolana. «Una opción es trabajar a distancia,
pero en este momento, en el país nos come el día a día. En los últimos años
se ha hecho muy difícil hacer investigación, no solamente por la falta
de financiamiento, sino además por el tiempo que hay que invertir en resolver los problemas cotidianos, como hacer una cola para conseguir
comida o buscar medicinas». En este momento, cree que no existen condiciones para hacer ciencia en el país. «Hay una total falta de apoyo, no
hay insumos, no hay equipos, los salarios son bajísimos».
Hace diez años, la situación era distinta, recuerda. Sin embargo, aun
así, no siempre el talento científico en el país fue aprovechado, cree que
por falta de exigencia de las universidades. «Muchos de los profesores
universitarios que obtuvieron un doctorado no se dedicaron a hacer ciencia, porque se consideraba que dar clases era suficiente, pero en realidad producir investigación también es parte de ser un profesional responsable. La ciencia no solamente es mi pasión, también es mi trabajo».
Como física, ha sido testigo del avance de las mujeres en un desempeño
que solía ser de predominio masculino. En el país, comenta, cuando
comenzó su carrera, la situación era un poco mejor a la que había en otros
lugares, pues se notaba la presencia femenina en las aulas y en los departamentos. Sin embargo, cuando cursó sus estudios de doctorado, se le
hizo notable cómo las mujeres estaban en franca minoría. «Solía ir a
conferencias en las que era la única mujer presente. Hoy eso ha cambiado
brutalmente y me encanta ver la cantidad de muchachas que se están
dedicando a la ciencia».
Otra de sus preocupaciones actuales es el éxodo de investigadores,
particularmente jóvenes, que se están marchando en busca de oportunidades, un fenómeno que le «pasará factura» a la ciencia venezolana
en los próximos años, advierte. Aunque Buendía también tiene la nacionalidad española, no se ha planteado la posibilidad de emigrar ni a ese
país, al que ha visitado por cortos períodos, ni a ningún otro. Sin embargo,
ama viajar y agradece las oportunidades que su trabajo como científica le ha dado para, en forma modesta, conocer otras culturas, algo que
espera seguir haciendo cuando tenga la oportunidad y en la medida
en que se lo permita el cuidado que debe prestar a su madre, que cumplió
noventa y un años de edad.
Disfruta la lectura pero, contrariamente al estereotipo sobre los físicos
impuesto por series de televisión como la muy popular The Big Bang
Theory, sus libros favoritos no son los de ciencia ficción, sino la novela
negra, siempre que represente un estímulo intelectual, recalca. Sin
embargo, se describe a sí misma como una persona de pocos hobbies.
«De hecho, siempre digo que no me jubilaría porque no sabría qué
hacer». Su proyecto de vida, para los próximos años, es seguir trabajando
con la misma entrega de siempre para producir más ciencia y más
conocimientos desde su amada universidad.
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La doctora Yamilet Quintana es Profesora

de cien (100) asistencias con presenta-

Titular de la Universidad Simón Bolívar.

ción de trabajos, a eventos en el exterior y

Sus áreas de interés en investigación son la

a nivel nacional, cinco (5) libros publi-

teoría de aproximación, la teoría de

cados, más de treinta (30) publicaciones

polinomios ortogonales, el análisis armó-

en revistas arbitradas de alto prestigio

nico para desarrollos polinomiales y

internacional y dieciséis (16) tesis dirigidas

aspectos didácticos del análisis matemáti-

de pre y postgrado.

co y de la geometría. Su trayectoria
como investigadora y formadora de nuevos talentos se ve reflejada en sus varias
estancias de investigación en diversas universidades de América y Europa, más

Quintana posee una inmensa energía,
creatividad y capacidad académica además de una gran perseverancia y orientación al logro que le han permitido culminar con éxito las metas propuestas y los
desafíos encontrados a lo largo de su carrera profesional. Por estas razones el jurado la ha considerado merecedora del
Premio Fundación Empresas Polar
«Lorenzo Mendoza Fleury».

LA
MATEMÁTICA
NOS
DEFINE
COMO
SERES
HUMANOS
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Sus áreas de interés en investigación incluyen la teoría de
aproximación, la teoría de polinomios ortogonales, el análisis
armónico para desarrollos polinomiales y aspectos didácticos del análisis matemático y de la geometría. La dificultad de
tales conocimientos es lo que esta estudiosa ha encarado
empeñando en ello toda su resolución.
Bajo el intenso calor de Caucagua, en la región barloventeña, a ochenta kilómetros de Caracas, una niña de trece años se aburre durante
una clase de matemática de noveno grado. Una vez más descubre errores
en la exposición del docente, pero en esta oportunidad decide protestar y corregirlo. La respuesta avinagrada del educador no se hace esperar:
«Si crees que sabes tanto, da tú la clase». Desafiada y desafiante,
Vicky pasa al frente y explica en la pizarra cómo debe hacerse el ejercicio. No imaginó el precio de su atrevimiento: a partir de ese día, cada
vez que el profesor faltaba a las clases en el liceo Juan Francisco de León,
le encargaba a ella la suplencia.
Treinta y dos años más tarde, la doctora Yamilet Quintana, decana
de Investigación de la Universidad Simón Bolívar y a quien ahora pocos
llaman Vicky, recuerda y desaprueba el incidente que, sin embargo,
podría considerarse premonitorio: su amor por la matemática y por la
cabal enseñanza de esa ciencia han marcado su vida profesional tanto
como su capacidad para superar desafíos.
Quintana es espigada y de aspecto atlético, con sonrisa fácil y verbo ingenioso. Recuerda aquel acto como una expresión de mal desempeño
docente y comenta con alivio que, afortunadamente, al año siguiente una
excelente profesora le hizo reencontrarse con su pasión por los números.
—Debe ser duro enseñar matemática en un país en el que los estudiantes odian o le temen a esa disciplina —le comentamos.
—La animadversión proviene de los modos culturales de cada sociedad.
El modo cultural venezolano está más cercano a lo político. Pero el ser
humano no puede escapar de la noción matemática. El pensamiento lógico asociado a la matemática es lo que nos define como seres humanos,
lo que nos abre al conocimiento —responde.
La doctora Quintana recalca su profunda preocupación por la enseñanza de la matemática en Venezuela, especialmente en los últimos años.
«Se ha desvirtuado la figura del profesor de la materia. Es necesario cumplir facetas múltiples: docente, investigador, motivador. Se requiere
actualización, entrenamiento continuo, pero debe haber tiempo y recursos para esa preparación». Es, sin embargo, consciente de que en ninguno de los niveles del sistema educativo se están propiciando esas condiciones ni se fortalece a los docentes, aunque asevera que en otras
sociedades son profesionales altamente solicitados.

INFLUENCIA
DE
LA
FAMILIA

«Tuve estupendos profesores en Caracas, en el liceo Don Pedro, de Fe
y Alegría, en San Agustín, donde estudié hasta octavo grado. Eran motivadores y me hicieron amar la matemática. Pero mi gusto por estudiar fue
cultivado en casa», dice.

65

Su madre, Cirila Mato, comenzó como auxiliar de enfermera, y estudió
empeñosamente hasta egresar como licenciada en Enfermería y convertirse en enfermera jefe I (SUP) del Departamento de Cirugía en el Hospital
General del Oeste Doctor José Gregorio Hernández de Los Magallanes
de Catia, y una de las enfermeras especialistas en Neurocirugía y Cardiovascular más valoradas en el Hospital de Clínicas Caracas. Hoy, ya
jubilada, sigue apoyando a su hija en todos sus esfuerzos.
—Mamá cursaba bachillerato mientras yo estaba en primaria. Los tiempos de calidad en casa eran muy valorados y los lográbamos estudiando.
Le decía: «Yo te espero para hacer la tarea» y a veces la hacíamos
juntas cuando ella volvía de sus guardias nocturnas, a las tres de la mañana. De allí viene mi disposición al estudio. A mí me define mi madre.
La formidable influencia de las mujeres de la familia es una constante
en su historia. Esas mujeres poderosas la sostienen y hasta la empujan
para que siga adelante cuando vacila. La abuela Demetria, figura
tutelar de su infancia, al fallecer provoca la mudanza de San Agustín a
Caucagua, a la vieja casa familiar. También causa un terremoto existencial en la entonces preadolescente. «El primer año fue muy duro.
Había perdido a mi abuela y también perdí mis amigos. No me encontraba, me aislé. Me identificaba con Santos Luzardo y me sentía en
una tierra desconocida».
El extrañamiento no duró mucho. Las amigas de la abuela, la riqueza
cultural de la zona, terminaron atrapándola. «Pasado un año me aclimaté
y me reencontré con mis raíces. Amo la música y disfrutaba los toques
de tambor, las ferias del municipio Acevedo, la Feria de la Encarnación,
las procesiones y otras actividades locales del estado Miranda. Como
Santos Luzardo, empecé a amar al campo y a mi gente». También comenzó a interesarse en el deporte al punto de que llegó a formar parte
de la selección regional de voleibol. Tanta era la pasión que su primer
sueño fue ser entrenadora de la selección femenina de voleibol de
Brasil, considerada la mejor selección del mundo.

EL
VALOR
DE
VOLVER
A
EMPEZAR

En las clases de matemática, lo decíamos antes, no era tan feliz, pero
luego encontró una profesora que volvió a entusiasmarla y fue el empujón
final: se graduó de bachiller con mérito y entró en la Escuela de Matemática de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
—Allí tuve los mejores profesores que un estudiante puede desear, pero
el choque con la universidad fue muy intenso.
Se enfrentó al fracaso, perdió confianza en sí misma, en sus habilidades
y se retiró por seis meses a rumiar su angustia. Revisó su vocación, volvió a
presentar la prueba de aptitud académica, incluso consideró estudiar
Enfermería. Entre aciertos y desaciertos, finalmente decidió volver a la
Escuela de Matemática, pero su actitud había variado. Ya no creía en
sus potencialidades. Se acogió a la vieja máxima estudiantil de «diez es
nota y lo demás es lujo» y se unió a grupos que se aferraban a esa idea.
Por ese tiempo asumió que si acaso lograba graduarse, sería profesora en
algún liceo, quizás en su liceo. Con ese ideal viajaba todos los días
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desde Caucagua a la UCV y en las noches, al retornar, jugaba voleibol con sus antiguas compañeras de selección. Por supuesto, terminaba
agotada. Las bajas calificaciones reflejaban su estado de ánimo.
Un curso de Estadística con matemáticos de excepción como los doctores José Rafael León y Pedro Alson, en el que obtuvo diecisiete puntos,
resultó un punto de inflexión. Empezó a recuperar confianza en sus habilidades. En el sexto semestre de la carrera se enfrentó a la encrucijada: ¿optaría por la licenciatura en Matemática o en Educación, mención
Matemática?
Llegado el momento de la decisión, hizo una apuesta consigo misma.
Si aprobaba el curso de Topología general con el exigente profesor
Fermín Dalmagro, seguiría el camino de la matemática pura. El buen resultado disipó las dudas pero continuar esa carrera y mantener una dedicación más profunda iba a implicar otras decisiones.
A pesar de su condición de estudiante de escasos recursos, nunca
había tenido una beca de la Organización de Bienestar Estudiantil, así
que optó por una bolsa de trabajo en la biblioteca y se consagró a
estudiar. Pasó del grupo de los alumnos populares y jocosos al de los ensimismados. «Pretendía no solo aprender la técnica sino también ir al
concepto mismo de los textos que analizaba. Eso supone mucho trabajo
solitario».
Ese método complejo de ir hacia adentro, al corazón mismo de las ideas,
sutilmente prefiguraría otro de sus intereses de investigación y, sobre todo,
de práctica docente: el desarrollo de competencias de análisis mediante actividades metacognitivas, un proceso de entrenamiento por el que
orienta a estudiantes y docentes. La metacognición, vale recordarlo,
es un modelo que abarca los conocimientos, habilidades y actitudes que
el estudiante debe ejercitar para autoexaminar, autocontrolar y corregir su pensamiento. De esta manera, se hace consciente de su propio avance en el proceso de tomar decisiones y solucionar problemas.
Pero a sus veinte años, ella todavía no tenía claridad sobre cuáles métodos eran los mejores para validar su aprendizaje. Había uno, sin embargo, que a la distancia considera muy útil: «Cada tarde, cuando tomaba el autobús para viajar a Caucagua, recordaba detalladamente todo lo
que había visto en clases o lo que había leído. Ese ejercicio de memoria afianzaba mis conocimientos».

INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES

Poco a poco la futura doctora Quintana empezó a obtener calificaciones notables con profesores de alta exigencia y hasta fue preparadora
en algunas de sus materias. «Pasé al grupo de las criaturas mitológicas», comenta con humor. Muchas veces, cuando tenía que presentar
exámenes temprano, debió pernoctar en el cuarto de enfermeras del
Hospital de Los Magallanes de Catia, donde laboraba su madre, para evitar los imprevistos del viaje diario. «Mi pijama era un mono quirúrgico. Allí escuché las confidencias y las historias de superación de las
enfermeras de guardia. Esos días, por supuesto, mamá no podía dormir
porque yo estaba en el cuarto». El esfuerzo rindió sus frutos.
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Al finalizar la licenciatura en 1998, entendió que quería hacer estudios
de cuarto nivel, pero se encontró con otro muro.
«Un buen promedio académico permite al estudiante acceder al siguiente
nivel de conocimiento. No era mi caso», rememora.
Debió someterse a un régimen de permanencia especial. La Comisión
de Postgrado le permitió ingresar a la Maestría en Matemática solo si era
capaz de mantener un promedio de diecisiete puntos o más. Eso la
obligó a mudarse a Caracas, a la casa de su hermana mayor, y comenzó
una carrera docente en la universidad. Las ocho horas de clases le permitían acceder a una subvención para pagar los estudios. También inició
trabajos con un investigador internacional. Sus intereses migraron
de la topología al análisis matemático, lo que le planteaba nuevos desafíos porque el Seminario de análisis en la UCV tiene cuarenta años
de historia.
«El plan era continuar», afirma. «Pero las políticas de generación de
relevo de la universidad no estaban muy claras. El retraso constante en los
concursos de oposición causó que tres generaciones de egresados
de Matemática buscaran otros rumbos. En el año 2000, la Universidad
Pedagógica Libertador (UPEL) abrió un concurso amplio para la cátedra
de Geometría y Topología y lo gané. Entré como Profesor Instructor
a tiempo completo».
Terminó la maestría y recibió mención honorífica. Sus intereses en
investigación crecieron. A las líneas sobre teoría de aproximación, teoría
de polinomios ortogonales y análisis armónico para desarrollos polinomiales, incorporó una nueva, obviamente vinculada con la pedagogía. En
ese momento se aproximó al concepto de inteligencias múltiples, de particular interés para su otra pasión: la educación en matemáticas. «Comencé a florecer como investigadora y con mi grupo realizamos trabajos
con estudiantes del municipio Acevedo de los que resultaron investigaciones y propuestas. Como docente siempre me he preguntado: “¿Qué cargas llevas en tu vida y qué puedes legarles a tus estudiantes?”. Aprendí a
tomar la esencia positiva de cada profesor para modelar lo que quería ser en mi vida, pero también entendí que los docentes debemos entrenarnos en detectar los talentos de los alumnos y ofrecer las vías para
que se expresen».
Desarrollaron un test para reconocer y cuantificar las habilidades de
los jóvenes en cada una de las inteligencias. La intención era conocer las
inteligencias específicas de los estudiantes y agruparlos de manera
que la falta de habilidades de unos fuera compensada por la de otros hasta integrar equipos de trabajo para el aprendizaje de matemática.
Precisa que se basaron en la teoría de inteligencias múltiples creada
por Howard Gardner, un neuropsicólogo y educador de la Universidad de
Harvard, que estudia y describe las habilidades cognitivas del individuo.
«Si asumimos como definición de inteligencia el conjunto de capacidades
de un individuo para resolver problemas cotidianos, generar nuevos
problemas, crear productos y brindar servicios, según esta teoría a cada
persona se pueden asociar por lo menos ocho inteligencias u ocho habilidades cognitivas. Estas inteligencias trabajan juntas aunque de forma
semiautónoma, y unas pueden desarrollarse más que otras».
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El test se validó en profesionales y estudiantes de Educación Matemática tanto de la UPEL como de la UCV. Posteriormente, se aplicaría en el
Curso de Iniciación Universitaria (CIU) de la USB, en los cursos
de Matemática, con interesantes aprendizajes sobre la resolución de
problemas.

DISPUESTA
A
NUEVOS
DESAFÍOS

De 2001 a 2004, Quintana dividía su tiempo entre la docencia en la
UPEL, las horas de clases en la UCV y su doctorado. «Cuando presenté la
tesis doctoral, la Universidad Simón Bolívar abrió un concurso de
credenciales con un perfil parecido al mío. Su clara política de apertura y
de captación de talentos me interesó, como a muchos otros jóvenes
profesionales de la Matemática».
En esa casa de estudios inició un camino ascendente. Ingresó en el
Departamento de Matemáticas Puras y Aplicadas y fue responsable del
área de Matemática del CIU de 2009 a 2010, entre muchas otras
responsabilidades. Más de cien (100) presentaciones de trabajos dentro
y fuera de nuestras fronteras, cinco (5) libros, publicaciones en revistas
arbitradas de alto prestigio internacional en su especialidad, dan fe de su
alta productividad y de la versatilidad que la caracteriza tanto en la
gestión universitaria como en la docencia e investigación.
En 2015 se hizo acreedora del Premio Arnoldo Gabaldón para Investigadores Jóvenes que otorga la Academia Nacional de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, y luego, en febrero de 2017, fue nombrada
decana de Investigación y Desarrollo, en medio de una coyuntura particularmente crítica. La grave situación económica y de migración de
talento que afecta a las universidades en general y a la USB en particular,
ensombrecen su rostro.
—En la USB se ha quedado cincuenta por ciento del personal académico con que contábamos y, sin embargo, ofrecemos las mismas carreras.
Entretanto, la OPSU mantiene el número de asignaciones de alumnos.
Estamos en déficit y necesitamos personal para nivelar. A ello debemos
sumar una alta deserción de estudiantes, especialmente en el primer
año de las carreras.
El fenómeno le resulta particularmente preocupante porque esas son
las deserciones de la desesperanza o de la desorientación. A la inevitable
pregunta de qué hará la institución para superar esos desafíos, responde con entereza: «El plan es resistir, y para lograrlo el Decanato debe seguir haciendo esfuerzos por encontrar apoyo financiero externo al
financiamiento universitario. Empresas Polar ayudó a cubrir deficiencias
del presupuesto para investigación con un aporte histórico por mil
ochocientos cincuenta millones de bolívares en octubre de 2017. Aspiro
a seguir contando con ese apoyo. En estos momentos necesitamos
mecenazgo, un mecenazgo espléndido como el de los Médici, si queremos lograr un nuevo renacimiento».
En lo personal, sigue apostando por formar a los jóvenes de la mejor
manera que pueda.
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La doctora Quintana ha realizado estadías de investigación en
España, en las universidades Carlos III, Autónoma de Madrid, La Laguna,
Granada y Jaén. También ha ido a la Universidad de Maastricht, en
los Países Bajos, así como a la Universidad del Atlántico, en Colombia,
pero no se plantea dejar Venezuela, y entre sus razones está la familia, a la que se halla muy unida: «Somos cuatro hermanos: tres mujeres
y un varón: Carmen Josefina, la mayor; Ender, el tercero y Yenny, la
menor. Yo soy la segunda, un clásico caso de hijo sándwich».
Pero no todo es trabajo. Cinéfila, apasionada por directores como
Quentin Tarantino, Alfred Hitchcok y Francis Ford Coppola, lectora inquieta, amante del chocolate de Chuao, disfruta pocas cosas más que
la cocina.
Ganar el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza Fleury»
le ha traído enormes alegrías y más razones para reflexionar. Cuenta que
hace unas semanas, mientras caminaba por la ciudad, escuchó que,
inusualmente, alguien la llamaba por el viejo nombre familiar. «Vicky,
Vicky» repetían, y se asombró al encontrar a una antigua conocida de
Caucagua, que la saludó efusivamente. De inmediato le mostró la copia
de un afiche que llevaba en la cartera y que estaba pegado en la biblioteca del pueblo. Era el afiche de los ganadores del Premio Polar, como
se le conoce popularmente. «¿Esta eres tú, Vicky, verdad?», le preguntó
la amiga. «Sí, soy yo. Apenas tenga una oportunidad volveré al pueblo
para contarles y hablar con la gente», le aseguró. No imaginaba la respuesta que obtendría: «No, Vicky, no. Vine a decirte que no queremos que
vayas porque la cosa está muy mal y no queremos que te vaya a pasar
algo», le respondió su amiga con los ojos húmedos.
—¿Y siente temor por el futuro?
—He pasado por tantas cosas maravillosas en mi vida que doy por
sentado que todo lo que viene será maravilloso también —responde
sin dudas.
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Que sea escéptico y solidario no es una contradicción. Es la
misma coherencia que en el camino le hizo decantarse por la investigación e impulsar una línea de trabajo sobre el tema de la
adicción. Sus resultados son reconocidos en Venezuela y en el
exterior y tienen su origen en un inquietante sabor dulce.
DE
CASTA
LE
VIENE
AL
GALGO

Pedro Rada es el tercer investigador del Laboratorio de Fisiología de
la Conducta de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes
que gana el Premio Fundación Empresas Polar «Lorenzo Mendoza
Fleury». Su estampa es deportiva y jovial. Se muestra dispuesto a permanecer en un país donde emigran los talentos por centenares, en parte
por su amor a Venezuela y a su Mérida natal, cuyas montañas conoce
bien por su gran afición al excursionismo. Critica de manera firme la
dinámica política universitaria y la actuación de las autoridades; en cambio, cuando se refiere a su familia y a su esposa es pura dulzura. Se ha
dedicado toda la vida a la búsqueda del conocimiento y se confiesa admirador de las personas escépticas. No le importa la fama, sino gozar lo
que hace. Solidario, desde que se graduó y hasta el sol de hoy, atiende en
consultas gratuitas a gente necesitada. Estos son algunos de los rasgos
de este personaje entre cuyos logros está la publicación de un centenar de
artículos de alto impacto en la comunidad científica internacional.

EL
VALOR
DE
LA
EXCELENCIA

Descendiente de una familia de investigadores, su madre Yolanda
Rincón —historiadora y traductora— se dedicó a la docencia e investigación en la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA. Su padre, el doctor Remy Rada, fue fundador de la Unidad de Neurología de la
misma casa de estudios. Ambos le legaron una visión de mundo y una
pasión por el conocimiento. Con su padre visitó desde pequeño las bibliotecas y pasillos de la institución que luego lo recibiría como estudiante y profesor.
A ellos se refiere como sus viejos, sus dos grandes maestros. «Gente
escéptica, que todo lo interrogaba, militantes del partido comunista, ya
defraudados porque el país actual no se corresponde con aquello
que tanto idealizaron toda su vida. Ellos nos enseñaron a no creer simplemente en lo que escuchamos, a dudar, a hacernos preguntas, a demostrar
las cosas, y sobre todo a que hiciéramos lo que realmente nos gusta».
Hoy día, sus padres sufren los rigores de la edad avanzada y pese a ello,
su viejo se mostró muy orgulloso de ser el único papá con dos hijos
ganadores del Premio Polar.
Sus tres hermanos son profesionales. El mayor, Gonzalo, es ingeniero,
y los otros dos son investigadores: Fermín, su preferido, ganador de la XVII
edición del Premio Polar, es ecólogo; el menor, Juan Pablo, es matemático. De casta le viene al galgo...
En la educación de los Rada estuvo presente la búsqueda de la excelencia. «Yo recuerdo que desde pequeños la vieja nos decía: “Si tú quieres
barrer, hazlo, pero hazlo porque te gusta y cómprate la mejor escoba.
No necesitas ser profesional, pero lo que hagas, disfrútalo”». El hijo escuchó los consejos de sus viejos y siente que la vida ha sido bondadosa
con él, pues cada día goza de su trabajo y hasta le pagan por hacerlo.
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De su infancia y juventud, el investigador recuerda que era un nerd
que prefería leer y oír música académica en lugar de ir a fiestas. Sus
padres les compraban a sus hijos enciclopedias y libros como los
cuentos de H. C. Andersen. El joven Pedro leía de todo, desde las obras
completas de Shakespeare, hasta latinoamericanos como Gabriel
García Márquez y Mario Vargas Llosa, así también a los autores venezolanos. Sigue siendo un apasionado de la lectura, busca obras
premiadas, le fascina la Biblia y como le ocurría de niño, todavía se
siente incómodo en medio de una gran cantidad de gente.
Los deportes también fueron una parte importante de la infancia de
Pedro Rada y sus hermanos, que vivían en una casa grande con jardín
donde les era posible jugar tenis, fútbol y hasta hacer unas olimpíadas
domésticas. En la actualidad es un montañista consumado. «Me encanta
caminar. Todos los días hago la Cuesta de Las Heroínas como entrenamiento. Los fines de semana vamos a la montaña». En cuanto a su descendencia, nuestro entrevistado tiene tres hijos y cuatro nietos. La tradición
científica la siguió su hija menor, quien actualmente cursa el postgrado en
Fisiatría en el Hospital Universitario de los Andes. Divorciado hace
una década, hace un año se casó con María de las Mercedes Ramírez,
quien está concluyendo la carrera de Medicina, y es la única estudiante
que ha ganado el Premio José Gregorio Hernández de la Academia
Nacional de Medicina. La describe como una «tremenda mujer, fabulosa»
a la que le gusta escribir y lo hace muy bien. Ella también pinta, en el
cubículo de Rada hay tres de sus cuadros.
Siguiendo con el entorno más cercano —aunque ahora nos referimos
a la familia afectiva— nos topamos con el maestro académico de nuestro
galardonado: el doctor Luis Hernández, ganador del Premio Polar en
1995. Resulta que Hernández, amigo de la familia, comunista, era presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la ULA y discípulo del padre de Rada, quien le firmó su título de médico cirujano. En ese
entonces, Pedro era aún un niño.
—Desde pequeñito —cuenta— yo sabía que iba a estudiar Medicina,
pero no quería hacer solo clínica sino también investigación. Cuando
entré en la facultad encontré a Luis, que es una persona especial, que enamora, no es nada egoísta, todo lo quiere enseñar y todo lo da. Yo era
un buen alumno, fui preparador durante cada año de la carrera. Mientras
estudiaba, me casé por primera vez y necesitaba el trabajo. Hernández
me invitaba siempre a ver la actividad del Laboratorio de Fisiología
de la Conducta, aunque como los estudios eran tan exigentes no tenía
tiempo libre para hacer experimentos. Apenas me gradué, en 1982
él me invitó a desempeñarme en un cargo como contratado en ese laboratorio, pero la contratación solo estaba garantizada por tres años.
Rada recuerda que en 1983 tuvo la oportunidad de hacer las prácticas
de Medicina rural en San José de Acequias, uno de los pueblos del sur
de Mérida. «Eso fue un castigo porque el Comisionado de Salud de aquel
entonces era copeyano y me exigió el carnet del partido si quería una
de las plazas buenas y yo le dije que ni lo tenía ni lo iba a tener. Fíjate que
en eso no han cambiado las cosas, aunque ahora es peor». Al finalizar
el año, Hernández lo volvió a llamar para que ocupara un cargo fijo en la
ULA, pero aún le faltaban tres meses para terminar su rural. Con mucho
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esfuerzo y con el apoyo de sus jefes, culminó las prácticas en el
Hospital de Lagunillas y comenzó en el laboratorio en donde aún permanece cuarenta años después. Luego hizo el postgrado de Neurología
en la ULA, que finalizó en 1989.

CUATRO
DÉCADAS
DE
LABOR
ININTERRUMPIDA

Rada habla del escepticismo como una cualidad que admira en las personas y cuenta que en su vida laboral ha estado rodeado de escépticos.
El Laboratorio de Fisiología de la Conducta de la ULA tuvo una época
dorada, recuerda. «Entre los años ochenta y los noventa estaba integrado
por un grupo de gente escéptica de todas las tendencias: Marco Parada, Marina Puig —esposa de Parada y, según Rada, más escéptica que su
esposo—; Euro Murzi, un personaje también fascinante; Trino Baptista
(Premio Polar en 2013), Mary Quijada, Eduardo Briese —alguien muy
estricto y metódico—, Luis Hernández, Elizabeth Silva y otros investigadores más que integraban un grupo de doce a catorce académicos».
Recuerda de esos años las discusiones «hermosísimas» con sus pares
entre los cuales había gente «sumamente culta y con gran memoria» como
Parada y Hernández. «En esos años no hacíamos reuniones formales
de departamento, pero todo el tiempo teníamos encuentros donde se hablaba de literatura, de filosofía, de la vida y de la investigación. Los
colegas eran escépticos y yo admiro a ese tipo de personas».
Los tiempos y las instituciones cambian. Las circunstancias han ido
modificando aquel escenario académico tan estimulante y el Laboratorio
de Fisiología «se fue desangrando», dice Rada. Unos investigadores
se fueron al exterior, otros se jubilaron y en el presente solo quedan cuatro
activos.
Rada enumera algunas de las dificultades para realizar su labor:
siente que nada contracorriente, que es deprimente tener que luchar permanentemente contra decisiones del Consejo Universitario, de la misma Facultad de Medicina, del Consejo de Escuela. La institución no ayuda
sino al contrario, expresa. «El Premio Polar lo hemos ganado a pesar
de ellos», afirma, lamentando también no tener una «camada que reciba
el relevo» pues quienes se formaron en su laboratorio se han ido al
exterior para quedarse. «Tengo la esperanza de que el trabajo se perpetúe, y no por el nombre ni por hacerme famoso, pues la fama nunca me
ha importado, lo único fundamental para mí es gozar lo que hago, pero
desearía que quede el relevo, que permanezca quien siga luchando
y no se deje vencer por el facilismo», precisa.
La universidad es una preocupación para él, pues «a la ULA la están
acabando sus autoridades con malas políticas, demagogia y politiquería
barata». Refiere como ejemplo la contratación de personal en la Facultad de Medicina que no incluye a profesores a tiempo completo, sino que
todos los ingresos son a tiempo convencional, lo que «nos convierte
en un liceíto donde la dedicación de los docentes es de tres o cuatro horas
por semana, y lo que les pagan es una miseria». Señala que para él la
ULA es su institución por encima de todo, a pesar de las autoridades, y que
ganar el Premio Polar lo llenó de orgullo precisamente por la institución,
«no por los personajes que se quieren atribuir ese logro».
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Suele lamentar que no pueda aceptar alumnos en el laboratorio pues
no hay manera de pagarles. «No les puedo ofrecer nada. El poquito de
material del que disponemos lo usamos los investigadores. En el doctorado de Neurociencias solo queda un estudiante a punto de graduarse y
no ha sido posible abrir nuevas cohortes».

INVESTIGACIÓN
Y
UNIVERSIDAD

Desde 2010, Rada desistió de pedir financiamiento a las instancias
de administración académica de la ULA, pues los montos asignados no
alcanzan ni para comprar el alimento a las ratas del laboratorio o
para reparar el láser dañado de un equipo —a tal fin se requieren seis
mil dólares.
La distribución de los recursos destinada a la investigación en la ULA
se hace, según el entrevistado, de manera inconveniente. «Eso es parte de
la demagogia, de ese populismo, todo igual para todos, pero yo pienso
que si yo trabajo más y hago más, debería recibir más dinero. Creo que la
universidad tendría que promover a aquellos grupos que sí están funcionando, no darle a todos por igual. Y no es por ser elitistas sino que de
nada sirve que se financie a todos dándoles solo un poquito», sentencia.
Opina que la universidad debería ser, como en todas partes del mundo, el ejemplo de la meritocracia. «Yo creo que debería funcionar de la
cabeza hacia los pies, como me explicó Lorenzo Mendoza su visión
empresarial. Hay instituciones como la universidad que no pueden ser
democráticas. Esto no quiere decir que los profesores y los estudiantes
carezcan de derechos y deberes. La biología de todo ser vivo es muy sencilla. Trabajamos lo mínimo para la máxima ganancia y para exigir
trabajo se necesita una autoridad que sea trabajadora».
Al respecto, refiere el ejemplo de las universidades en Estados Unidos
donde los rectores son más gerentes que investigadores. Princeton,
una casa de estudios privada con esa política, tiene ocho premios Nobel.
Pero en la ULA, dice Rada, la preocupación de las autoridades es conseguir los votos de los estudiantes. «Estamos en una situación en la que la
academia no vale nada», afirma. Encuentra que «hay algo muy malo
en la educación básica», así como en el ingreso a la universidad de estudiantes con deficiencias en lectura, en escritura, en matemáticas, por
lo que considera necesario mejorar las actuales políticas de entrada a la
educación superior.
Sobre el apoyo a la actividad científica por parte de organizaciones
como Fundación Empresas Polar, dice que es sorprendente que una institución privada sea la única que se dedica a promoverla con premios y
publicaciones. «Ellos no pueden hacer la tarea del gobierno. Uno puede
hablar contra las multinacionales, pero conociendo a Lorenzo Mendoza
y a Leonor Giménez de Mendoza, piensa: “¡Qué amor por Venezuela!”.
Y siente que, como ellos, uno tiene que seguir dando la lucha y quedarse,
aunque es una lucha endemoniada».

UNA
DULCE
ADICCIÓN

Como neurocientífico en el Laboratorio de Fisiología de la Conducta,
la principal línea de investigación del doctor Rada es la adicción al azúcar,
un trabajo que ha desarrollado conjuntamente con el Departamento
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de Psicología de la Universidad de Princeton en Estados Unidos durante
unos veinte años. «Allí estaba un investigador muy querido y gran amigo,
un gran científico». Se trata de uno de sus mentores académicos, Bart
Hoebel, con quien también trabajó en los años setenta el doctor Hernández. Este último recomendó a Rada, quien hizo allá su postdoctorado
con una beca de la ULA y del Conicit, entre 1990 y fines de 1994.
—Los dos laboratorios hacían prácticamente lo mismo, por eso podíamos trabajar en conjunto. Las líneas básicas de investigación, a saber,
conducta alimentaria y drogadicción, se manejaban cada una por
separado. Aprendimos que el sistema de recompensa para las conductas
naturales y para las drogas de adicción es el mismo. Lo que el ser humano
supo es que puede manipular ese sistema natural con sustancias exógenas, pero los sistemas tienen que estar allí adentro, si no, no funcionarían las drogas de adicción.
La diferencia es que las conductas naturales placenteras tienen un
freno natural. Cuando comemos y el estómago se llena, si seguimos ingiriendo alimentos vienen las náuseas; el freno funciona igual con la
sed o con el coito, pero no con las drogas de adicción.
Con paciencia pedagógica, Rada relata que si a un animal, como una
rata de laboratorio, se le hace adicto a la cocaína y se le enseña a inyectarse la droga, hay que limitarle la dosis, porque si no, se inyecta hasta
la muerte. Se sobredosifica, como en efecto sucede con tantos seres humanos porque quieren alcanzar un máximo nivel de placer, y como no
hay un freno natural, se mueren.
Agrega que los seres humanos aprendimos a manipular ese sistema
de recompensa. Producimos morfinas endógenas y tenemos receptores
de morfina, pero hemos sabido suplantar con sustancias de origen
externo lo que se genera naturalmente. Sin embargo, lo producido por el
organismo tiene sus límites y sus regulaciones muy estrictas que se rompen
cuando se inyecta o toma morfina, entonces el circuito ya no es el mismo. El placer puede ser similar o más intenso que con la producción natural, y eso también se hace evidente en los cocainómanos.
¿Qué pasa con el cocainómano? ¿Por qué la vida deja de tener placer
para él? Porque la primera vez que consume su droga el placer es tan
intenso que no logra conseguir más nunca algo similar. Y cuando trata de
buscar una recompensa natural, no encuentra nada que alcance esa
que ya ha obtenido. Lo mismo ocurre con la morfina. Allí el investigador se
dio cuenta de que hay una anomalía en ese circuito que fue activado
con sustancias exógenas y no hay frenos.
Trabajando en esas líneas surgió el tema del azúcar. El admirado y
querido mentor de Rada en Princeton, fue un adicto al azúcar. En el año
1998-1999, Hoebel le propuso que en lugar de estudiar por separado la conducta alimentaria y la adicción, hicieran un modelo de adicción
a una sustancia natural. Y escogieron el azúcar.
—Cuando estudiábamos las conductas del placer con la comida, nos
percatamos de que al ingerir alimentos muy agradables, especialmente
los dulces, se liberaba esa morfina endógena. Cuando un niño se cae,
la mamá no le da un pedazo de chorizo sino un dulce que le alivia el dolor.
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El dulce es un analgésico porque hace que se libere esa morfina endógena. Las endorfinas y las encefalinas son las más importantes, y funcionan para aliviar el dolor y dar placer.
Rada se refiere a las ratas de laboratorio como los animalitos. Esos
seres hicieron posible los avances científicos que le merecieron el Premio
Polar, pues sirvieron de modelo para estudiar los mecanismos de
adicción al azúcar.
Cuenta el investigador que decidieron no dejar todo el tiempo el azúcar
a las ratas, sino por doce horas, ya que la adicción surge con la intermitencia y no con la presencia permanente de la droga. Esto sucede en los
humanos con el alcohol, la cocaína y la morfina. A los animales no les proporcionaban la primera comida de la jornada. Cuando les correspondía la segunda comida, les daban azúcar más el alimento, y ellos preferían el azúcar. Una rata, cuyo peso es de trescientos gramos, podía
consumir ciento diez o ciento veinte centímetros cúbicos de azúcar, más
de un tercio de su peso.
El modelo de adicción al azúcar diseñado para esta investigación usó
uno semejante al que se aplica para el proceso que se vive con la morfina
o con la cocaína. «Hay varias cosas que fomentan la adicción. La primera parte es lo que llamamos el escalamiento, esa necesidad de mayor
cantidad para sentir el mismo placer. Con el azúcar pasa lo mismo:
la primera vez las ratas toman diez o veinte centímetros cúbicos, al día
siguiente consumen cuarenta centímetros cúbicos, al otro cincuenta
centímetros cúbicos, y a la semana están ingeriendo ciento veinte o ciento
cuarenta centímetros cúbicos. Algunos sugieren que este escalamiento
se da por el efecto tolerancia, porque el cuerpo se va acostumbrando a la
droga», indica.
Hace una pausa y continúa con su explicación: «Después hay otro
cambio de conducta contrario al escalamiento, llamado sensibilización.
Ciertas conductas se exacerban. Por ejemplo, si se es cocainómano,
el simple hecho de ver una jeringa o una película donde alguien está consumiendo, le hiperactiva en pos de la droga. Con el azúcar pasa lo
mismo. Cuando les vamos a poner el azúcar a los animalitos, aunque son
muy dóciles, nos pueden morder. A mí me han mordido dos veces porque
no les ponía sus dosis suficientemente rápido. Empiezan a morder el
tubo, lo que sea, y cuando ya pueden tomar el azúcar ves su placidez. Esa
es la primera fase de la adicción: el escalamiento con tolerancia y sensibilización. Por eso hicimos que las ratas no tuvieran azúcar permanentemente y les suprimimos la primera comida, para que a la hora de la
siguiente estuvieran desesperadas».
—La segunda fase es la de abstinencia —narra el médico—. Nos dice
cuándo una droga ha hecho dependiente a la persona. El adicto presenta
síntomas físicos, que en el caso de la morfina son de los más potentes.
Todas las drogas adictivas tienen en común que si se suspenden ocasionan depresión y ansiedad, el paciente siente que algo le falta, que no
está bien. De acuerdo con la dependencia hay abstinencias específicas
como el delirium tremens con el alcohol. Eso nos informa que el paciente o el animalito son dependientes.
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Para estudiar esta fase de la adicción en el caso del azúcar, el equipo
de investigación se planteó lo siguiente: «Si el azúcar crea dependencia
por la morfina endógena, vamos a inyectarle a las ratas un antagonista, un bloqueador, como el que se suministra a los morfinómanos para inducir un síndrome de abstinencia. Al adicto a la morfina, si se quiere
que entre en una abstinencia de inmediato, se le inyecta naloxona, un
antagonista que bloquea todos los receptores que hay para la droga.
Es como que le quitaras la morfina y aunque haya consumido entra en
abstinencia. Le da malestar, cólico, diarrea, depresión, ansiedad, lo
que ocurriría naturalmente al dejar la morfina, pero de inmediato. En el
laboratorio se acelera el proceso. En el caso de las ratas adictas al
azúcar, se les inyecta naloxona y los animalitos hacen todos lo mismo que
a otro que les han puesto morfina: empiezan a tiritar, presentan
piloerección (se les ponen los pelos de punta), les dan cólicos. Las ratas
adictas al azúcar hacen lo mismo que las de morfina, pero más leve».
La tercera fase de la adicción se conoce como recaída, que conduce
a lo que en inglés se llama craving, un deseo imperioso de consumir la
droga. ¿Cómo estudiar esta fase? Nuestro entrevistado enumera varios
fenómenos que se dan en esta etapa, como el aumento del consumo. Se ve
en la recaída del alcohólico sometido a períodos de abstinencia por
varias semanas, meses o años: cuando recae, es peor porque consume
muchísimo más. Con la adicción al azúcar ocurre igual, las ratas se
comportan de la misma manera.
Varios laboratorios en Estados Unidos conocieron esta investigación y
empezaron a realizar comparaciones con otras adicciones. Un grupo de
Oklahoma comenzó a hacerlo con cocaína y se dio cuenta de que hay
muchas cosas especialmente parecidas entre las dos adicciones —azúcar
y cocaína—. Relata Rada que por muchos años, la gente no aceptaba
que podía haber adicción a un producto como el azúcar, presente en los
carbohidratos de los cuales dependemos calóricamente para vivir.
«Lo que queríamos demostrar es que con el azúcar puede haber una
dependencia en términos de drogadicción y que hay personas que
efectivamente tienen esa tendencia».
Los motivos para llevar adelante el estudio responden a razones de
interés social. «Nosotros queríamos hacerlo porque una de las calamidades del mundo desarrollado y también en nuestro país es la obesidad.
No podemos sugerir que toda obesidad sea producto de una adicción,
pero sí que muchos obesos tienen características de adicción, como el
consumo de dulces a una hora específica, y cuando no lo comen presentan
un síndrome de abstinencia, estados depresivos, signos de ansiedad.
Se pueden someter a una dieta pero no les sirve porque con ella bajan de
peso una semana pero luego aparece el fenómeno de la recaída y
cuando vuelven a comer lo hacen en mayor cantidad. Es el yo-yo: pierdes
peso pero luego aumentas más que antes, cayendo en un círculo vicioso.
Esa fue una de las razones por las cuales quisimos estudiar la adicción
al azúcar y su vinculación con la obesidad», afirma.
El azúcar presente en los alimentos y bebidas se encuentra en proporciones que las hacen adictivas. Las más famosas bebidas gaseosas tienen
diez por ciento de azúcar, que es la concentración más sabrosa tanto
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para los seres humanos como para las ratas. Todavía hay mucho
que explorar en este tema y aunque la investigación está detenida en el
Laboratorio de Fisiología de la Conducta, Rada afirma que retomarán
el estudio. Y bien que vale la pena, pues sus trabajos han trascendido a tal
punto que, por ejemplo, en Bélgica, las bebidas azucaradas pagan
impuestos como las alcohólicas.
En cuanto a la adicciones —que son enfermedades— Rada está convencido de que hay mucho que seguir estudiando. «Lo vemos en modelos
animales. Se les da alcohol a cien raticas y solo diez o cinco de ellas se
vuelven alcohólicas. No se sabe el porqué. Algunos señalan que hay un
elemento genético. La idea de esa búsqueda básica es que una vez que
conozcamos los circuitos podamos manipularlos especialmente en las personas adictas». Y nuestro entrevistado sabe de adicciones, pues era un
fumador de cuatro a cinco cajetillas diarias. Lo dejó de una sola vez y cuarenta años después de parar el hábito, sigue teniendo ganas fumar.
«Algo cambió en mí, en mi cerebro. Veo cualquier elemento que tenga
que ver con el cigarrillo y me provoca fumar». Explica que las adicciones
causan alteraciones desde el punto de vista psiquiátrico y biológico.
Y que hay drogas mucho más adictivas que otras, como la morfina y sus
derivados que van directo al sistema de recompensa. La cocaína lo
hace indirectamente, así como la marihuana y el cigarrillo que tienen sus
sistemas específicos en el cerebro.

LA
SATISFACCIÓN
DE
HACER
CLÍNICA

Además de su larga experiencia en investigación con la adicción
al azúcar, Pedro Rada también ha puesto su interés en la enfermedad de
Parkinson, el mal de Alzheimer y la epilepsia. «Nunca he querido desligarme de la clínica» indica, aunque no ha ejercido la medicina privada.
Señala que hacer investigación básica es más difícil desde el punto
de vista del trabajo y la recompensa final, que es la publicación de los
resultados, pues se trata de un proceso muy lento. Desde la perspectiva de la creatividad, de lo académico, da mucho más placer porque es ver
cómo se resuelven los problemas. «Al contrario, la clínica ofrece una
recompensa más rápida cuando el paciente mejora, aunque no requiere
tanta creatividad y el trabajo se puede hacer repetitivo».
Además de investigaciones básicas sobre el mal de Alzheimer y de
hacer clínica con pacientes epilépticos, otro de los frentes de Rada es la
enfermedad de Parkinson, en la que trabaja junto con el doctor Hilarión
Araujo. «Él es uno de los mejores neurólogos, un profesional excelente, gran amigo, está a cargo de la clínica de movimientos anormales del
mal de Parkinson», lo presenta y advierte que para diagnosticar esa
enfermedad no hay exámenes específicos (salvo una biopsia o una autopsia). Agrega que en los últimos años en las ciencias médicas se ha desarrollado la metabolómica, que es el estudio de los metabolitos que se
producen y que están en la sangre. Él comenzó a estudiar esos metabolitos en los pacientes parkinsonianos, específicamente, unas sustancias
que se llaman poliaminas, entre ellas la putrecina, vinculadas con la
enfermedad de Parkinson. En el momento en que se realiza esta entrevista,
Rada espera la publicación de los resultados en el capítulo de un libro.
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Cierra el tema sin ocultar su contrariedad porque ha tenido que suspender las visitas a los pueblos de Mérida, que hacía cada dos semanas con
el doctor Araujo, para ver a los pacientes de Parkinson, pues ya no
pueden autofinanciarse. Y el apoyo institucional es insuficiente para los
aparatos e insumos que necesitan.
Desde que se graduó y hasta el día de hoy, Rada ha atendido a pacientes de manera gratuita, en ello manifiesta su vena solidaria. Recién
graduado, en un consultorio en casa de su hermano Juan, y luego en espacios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por un tiempo tuvo un
programa sobre salud en la emisora radial de esa misma casa religiosa.
Su espiritualidad trasciende cualquier credo: «Dios es todo, no lo veo
ni en una cara ni en un símbolo. Estar vivo es un milagro».
El especialista llega a su edad madura viviendo como quiere y como le
enseñaron sus padres: con gozo. Mientras realizaba su caminata diaria,
recibió la noticia de que había ganado el Premio Polar. «Estaba feliz;
aunque sabía que me habían postulado, es muy pedante creer que me lo
iba a ganar porque hay otros excelentes investigadores», recuerda. Se
siente orgulloso, contento y honrado entre otras razones porque el jurado
de este galardón está integrado por «pares que saben lo que significa investigar en este país». Lo saben tanto como él, que pese a las dificultades que ha encontrado en su labor académica, sigue adelante
cosechando logros para el orgullo de su familia, de su universidad y
de su país.
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Menos biodiversidad, menos producción, menos comida, más
gente. Para comprender las tareas urgentes hay que asimilar un proceso que sustenta la vida en la tierra: la fotosíntesis.
Tena, región amazónica de Ecuador. Entre los árboles milenarios y la
vegetación exuberante de la selva tropical, un grupo de veinticinco personas —estudiantes y docentes— trabaja en una investigación de campo,
midiendo la fotosíntesis en una plantación de café. De pronto, el teléfono
celular del biólogo venezolano Wilmer Tezara registra una actividad
inusitada, pero solo entra una llamada: la de su compañera de vida Jenny
De Almeida. Luego, un colega le informa que alguien quiere hablarle
desde Caracas, a más de dos mil kilómetros de distancia por carretera.
Al final de la tarde, se logra el contacto. Sorpresa. «¿Qué le pasa
profesor?», le dicen las personas que lo acompañan. «Acabo de recibir
una gran noticia: he ganado el premio de ciencia más importante de
Venezuela. Un premio a la productividad, a la calidad y a la creatividad.
Al hacer cosas diferentes. Al aplicar el método científico y llevar toda
investigación no solo a su culminación sino hasta su publicación, para que
las personas tengan acceso a esa información», afirma con orgullo
que esa fue su respuesta.
Si le preguntáramos cuántas veces ha tomado en sus manos una hoja
verde para medir su actividad fotosintética, usando un analizador infrarrojo de gases, tal vez contestaría que ha perdido la cuenta. Pero sus
números hablan por sí solos: ha participado en veintinueve (29) proyectos nacionales e internacionales —Colombia, Ecuador, Brasil, México,
Inglaterra— en la mayoría como coordinador. A los cincuenta y dos años
de edad tiene ochenta y cuatro (84) publicaciones en revistas indexadas, libros, memorias, entre otros. Su tesis de doctorado ha sido citada
unas setecientas cincuenta (750) veces en la prestigiosa revista Nature.
Y sus artículos han sido citados en doscientas (200) oportunidades.

LA
CIENCIA
QUE
NOS
RODEA

«¿Para qué sirve lo que haces, papá?», era una interrogante recurrente
de uno de sus hijos a la cual respondía: «Somos como doctores de las
plantas. Cuando vas al médico, te examina; igual las examinamos para
saber si están sanas o enfermas por un estrés particular; las estudiamos
para conocer su funcionamiento desde una visión particular, la fotosíntesis, relaciones hídricas, nutrientes… Si la planta está en su ambiente
natural resulta más difícil porque las dolencias pueden ser por muchas
razones, del aire, del clima, del suelo, enfermedades, insectos. Las plantas
no hablan, por eso es importante conocer su fisiología».
—La naturaleza es maravillosa. Siempre estoy hablando de biología,
porque es una ciencia integral, completa, compleja, presente en todo lo
que nos rodea y en todo momento: en la playa, en el sentir de las olas,
en el vuelo de las aves, en el ardiente resplandor del sol, en las plantas.
Donde tú estés está la biología contigo. Y nos permite ver un problema
a todo nivel de organización: células, tejidos, órganos, individuos, poblaciones y ecosistemas —asegura quien vive a cada instante su pasión
por una ciencia que es la esencia de la vida.
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LA
CIENCIA
DE
SER
PADRE

La conversación tiene lugar en el Laboratorio de Ecofisiología de Xerófitas del Instituto de Biología Experimental de la Universidad Central de
Venezuela, del cual es jefe. A primera vista resalta la foto que usa como
fondo de pantalla. Rodrigo, Diego, Sofía y Samuel, años atrás, posando
con el dichoso padre que tiene en su rostro dibujada una gran sonrisa,
debajo de un bigote tipo Oscar de León. La mención viene al caso cuando
comenta mientras se ríe las veces que lo han confundido con el sonero.
Por muchos años, para compartir con sus hijos el espectáculo de la naturaleza, el investigador hizo que las vacaciones de los muchachos coincidieran con sus salidas de campo, lo que podía resultar muy divertido.
En el bosque inundado del río Mapire, un represamiento del Orinoco que
crece con la lluvia, se forma un lago transitorio profundo donde se puede navegar, con toninas y todo.
Nunca ha tenido intención de obligarlos a que les guste la ciencia,
insiste, pero en parte lo ha logrado: Rodrigo estudia Biología en la UCV
para ser zoólogo, Diego escogió un camino diferente donde encontrar sus respuestas y ganó una beca para seguir la carrera de Física en la
Universidad de Florida, Gainesville, Estados Unidos. Sofía es muy
buena alumna, pero lo que más le gusta es bailar. Samuel, aún sortea la
aventura de crecer.

BREVE
HISTORIA
DE
UNA
PASIÓN

Familia y escuela son valores que le han sostenido. Aprendió a ser responsable, perseverante, honesto, a valorar el trabajo y a respetar a quien
trabaja. De niño, dos regalos despertaron su curiosidad científica: un
juego de química que le pareció genial por las reacciones y soluciones
que cambiaban de color, y un microscopio con el que gozaba poniendo todo lo que pudiera en el portaobjeto. Asimiló temprano una lección:
nada en la vida es fácil, pero con mucho trabajo se puede lograr lo
que uno se propone, pese a los obstáculos.
Pasó de simple curiosidad a fascinación cuando en las aulas del liceo
Jesús Muñoz Tébar de Los Teques, en tercer año de bachillerato, estudió
los experimentos con guisantes que a mitad del siglo XIX hizo el monje
agustino Gregor Mendel, en el monasterio checo Santo Tomás de Brunn.
Alelos, cromosomas, fenotipos, genes y patrones de herencia fueron
conceptos que le encantaron pero no escogería a la Genética como rama de estudio. No fue fácil decidirse. Al concluir las materias obligatorias, acaso buscando su vocación, cursó algunas electivas como Fisiología de células excitables, Sedimentología, Ecología marina, Manejo
de fauna silvestre, Comportamiento animal, entre otras.
Supo que no sería ecólogo en una salida al Hato Masaguaral, en
Guárico. Cuenta con humor que empezó mal una investigación sobre el
contenido estomacal en iguanas, al tratar, en vano, de ubicarlas para
capturarlas. Un baquiano le preguntó: «¿Cuántas iguanas ves en ese
árbol?». «Ninguna», respondió. El hombre refutó: «Te equivocas, hay
veinticinco iguanas entre las ramas». Tezara trepó con dificultad el árbol,
pero la iguana que tenía en la mira se arrojó a un pozo de agua; por
suerte el baquiano se lanzó detrás del reptil para atraparlo con destreza.
El siguiente paso fue peor, horrible y decisivo: poner un tubo de PVC
en la boca del infortunado animal, introducirle un litro de agua, agitarlo
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como si se tratara de una coctelera, vaciarlo buscando patitas de animalitos o pedacitos de hoja y clasificar lo hallado por género.
Tiempo después quedó cautivado por el área de la Botánica en la especialidad de Ecofisiología vegetal, que cursó con la profesora Ana Herrera
en 1989, atraído por la anatomía de las plantas, sus mecanismos fisiológicos responsables de la adquisición de recursos —luz, dióxido de carbono (CO2), agua, nutrientes— y sus procesos esenciales como la
fotosíntesis.

AMANTE
DEL
DESIERTO

El verdor de una hermosa planta que crece en medio del desierto deja
perplejo a cualquiera. ¿Cómo sobrevivir a tanta sequía, a tanta adversidad y completar un ciclo de vida con éxito? No es nueva su pasión por
las xerófitas, siempre le fascinó estudiar por qué algunas plantas sobreviven en condiciones de estrés muy fuertes. Y tiene respuestas, aunque el
escenario no está claro: unas responden positivamente, otras no. Unas
toman agua de horizontes profundos, otras mueren de sed. «Sistema
radical profundo, ajuste osmótico, pubescencia foliar, etc., son mecanismos de tolerancia al estrés. Si podemos reproducirlos en los tiempos
venideros en plantas de cultivo, sin duda vamos a mejorarlas».
Que cada vez habrá más desiertos en el mundo es un escenario futuro
del cambio climático, asegura quien se confiesa enamorado de las zonas
áridas. Veintiséis años han pasado desde que se graduó de biólogo
en la UCV, con su tesis «La variación estacional en la respuesta fotosintética y el control estomático de cinco especies en un ecosistema semiárido»,
tutelada por la doctora Herrera, realizada en Butare, cerca de los
Médanos de Coro, estado Falcón. Desde entonces, más de la mitad de los
proyectos los ha desarrollado en zonas desérticas. «Si vamos a tener
un planeta con menos disponibilidad hídrica debemos conocer los mecanismos que hacen a las plantas resistentes a la sequía».

LOS
GIRASOLES
DEL
ÉXITO

Su proyecto más importante en términos de impacto científico y cantidad de veces citado surgió en los estudios para obtener el doctorado en
Ciencias, mención Botánica (1996), bajo la supervisión del profesor
PhD. David Lawlor, de Rothamsted Experimental Station, un centro de
investigación en agronomía en Harpenden, Inglaterra. Como productos de la tesis, sobre bioquímica y fisiología de fotosíntesis en girasoles, presentaron tres capítulos en libros y tres artículos en revistas
indexadas: Nature1, Journal of Experimental Botany y Photosynthetica.
El déficit hídrico altera el metabolismo de los girasoles e inhibe la fotosíntesis y el crecimiento, afectando profundamente a todo el ecosistema,
a la agricultura y a la sociedad. Pero hay controversia sobre qué limita
el proceso fotosintético. En la tesis hallaron aspectos bioquímicos que intervienen, relacionados con la producción del factor de acoplamiento
1 W. Tezara, V. J. Mitchell, S. D. Driscoll & D. W. Lawlor:
«Water stress inhibits plant photosynthesis by
decreasing coupling factor and ATP» in Nature 401
(1999) 914-917.
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ATP o Adenosín Trifosfato, moneda energética por la cual los seres vivos
funcionamos a nivel celular. Este equipo de estudio demostró con sus
mediciones datos sólidos que nadie había aportado antes al indicar que
no solo los estomas regulan la fotosíntesis, también lo hace la enzima
productora de ATP (ATP sintasa) que se destruye durante la sequía; así, la
síntesis de ATP juega un rol primordial al reducir el factor de acoplamiento y concentración de ATP como efecto positivo ante altas concentraciones de CO2.

EN
LA
RUTA
DEL
MEJOR
CACAO

Tezara ha estudiado en Venezuela y Ecuador la variación estacional
de la fotosíntesis, las relaciones hídricas y la eficiencia del uso de recursos
en especies de interés agronómico, como el cacao, originario de
Suramérica, y recientemente el café. Ambos países están entre los veintitrés productores de cacao fino de aroma, según la Organización
Internacional del Cacao.
«Queremos dilucidar qué planta es productiva y por qué, y qué porcentaje de fotosíntesis se expresa en la producción. Buscamos correlacionar
fotosíntesis y productividad». Estas investigaciones permitirán entender cuáles cacaos son más tolerantes al estrés, más resistentes a enfermedades y más productivos, y conocer los mecanismos de adaptación
a la sequía e inundación, al aumento de temperatura y a la mayor concentración de CO2. Productividad, rentabilidad, sostenibilidad, tres aristas
del reto ante el cambio climático.
El cacao venezolano crece bajo la sombra de los árboles y su hábitat
natural es el bosque húmedo tropical. Manejarlo como sistema agroforestal aporta múltiples beneficios. Desde 2005, en el proyecto Sistemas
agroforestales con énfasis en cacao, junto con el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, montaron en Tapipa, Barlovento, un sistema con cuatro
clones de cacao como novedad (en Venezuela se siembra por semilla) y
cuatro árboles forestales: caoba, cedro, pardillo y apamate. Y realizaron
también un ensayo similar en El Vigía. «Hemos caracterizado unos
ciento veintitrés cultivares en zonas cacaoteras. Las tasas de fotosíntesis
en los cacaos venezolanos son bajas. Muchas plantaciones no reciben
un cuidado agronómico adecuado», puntualiza.
En septiembre de 2017, Tezara culminó dos años en el programa Prometeo de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres en Esmeraldas,
Ecuador, evaluando respuestas ecofisiológicas y productivas del cacao
fino de aroma ante al cambio climático en varias zonas agrícolas.
Y luego la regulación de fotosíntesis en café arábigo y robusta. Para su
sorpresa, el cacao ecuatoriano no necesita sombra, al contrario del
nuestro; allá adaptaron el cultivo a una plena exposición solar, con buen
desempeño fisiológico. Su alta productividad se podría atribuir parcialmente a una mayor tasa de fotosíntesis, y son los primeros productores
en Suramérica. Sus tasas de fotosíntesis a altas intensidades lumínicas
alcanzan hasta quince micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo, contra las venezolanas que suelen ser menores a seis micromoles de CO2 por metro cuadrado por segundo. Y tienen el segundo
banco de germoplasma del mundo, entre mil doscientos y mil seiscientos cultivares, mientras acá hay unos cuatrocientos cultivares.
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La experiencia puede aplicarse en Venezuela al considerar las diferentes condiciones climáticas. «Debemos buscar cultivares para sembrar
acá a plena exposición solar y disminuir la dependencia de nuestro
cacao a la sombra». Tezara cree prioritaria una transición entre sembrar
por semillas y promover la injertación de clones productivos como
en Ecuador.

¿HACIA «Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy
DÓNDE seguro de lo segundo». Parafraseando al físico Albert Einstein,Tezara
VAMOS? expresa su alarma por el estado del mundo, dados los tres principales

asuntos que a todos nos deberían preocupar: pérdida de biodiversidad,
sobrepoblación y cambio climático. «Cada vez somos más en el planeta, cada vez hay menos comida, cada vez generamos más basura,
cada vez destruimos más. Y producir más es quemar más combustible
fósil, contaminar más. Estamos en un círculo vicioso y no sabemos hacia
dónde vamos. El hombre es una especie voraz e inconsciente. Debemos preocuparnos más por el ecosistema».
Mirando lo local, califica de precaria nuestra producción. «Fuimos
estúpidos al pensar que el petróleo lo resolvería todo; no podemos comer
petróleo». Según datos que aporta del anuario estadístico (2015-2016),
el aparato productivo está colapsado con solo cuatro millones de hectáreas sembradas para treinta y dos millones de habitantes; es decir
0,125 hectáreas por habitante. No hay maquinarias, ni repuestos, ni suficiente crédito. En comparación, Ecuador tiene trece millones de hectáreas para dieciséis millones de habitantes; un índice 6,5 veces mayor, es
decir 0,8125 hectáreas por habitante.
«Continuaremos buscando en la biología las respuestas a los problemas urgentes. Aunque creamos que poco podemos hacer, el mundo será
mejor con nuestro sencillo aporte. Somos nada en el tiempo evolutivo,
pero somos un grano de arena. Aún falta mucho por estudiar y conocer los
procesos que mantienen la vida en el planeta».

MULTIPLICANDO
EL
CONOCIMIENTO

Parte de la tarea educativa a la cual Tezara se ha volcado en Venezuela y Ecuador consiste en la capacitación de productores, técnicos,
investigadores y estudiantes mediante talleres para enseñar el beneficio
de conocer el cultivo del cacao desde el punto de vista fisiológico.
Muchas veces le dicen que es vehemente con lo que hace. Trata en lo
posible de involucrar a los estudiantes en la investigación que está en desarrollo y considera que esa es una de las claves para el éxito.
«Ver talento y entusiasmo me ayuda a continuar como docente e investigador. Me encanta enseñar, me contenta transmitir y compartir los resultados de un estudio», puntualiza. Ello aunque, señala, en 1996 en la
universidad había cursos de cien alumnos y hoy hay treinta y seis estudiantes, de los cuales solo uno se integrará al trabajo de investigación. No
obstante, no duda en indicar: «Para mí ese es el más importante porque
me da energía. Esos jóvenes con ganas de aprender son mi batería
para seguir adelante».
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COMITÉS
DE
SELECCIÓN
19 8 3

PREMIO
FUNDACIÓN
EMPRESAS
POLAR
«LORENZO
MENDOZA
FLEURY»

COMITÉS
DE
SELECCIÓN
CIENTÍFICOS
PREMIADOS
ESTADÍSTICAS

Luis Manuel Carbonell
Jacinto Convit (†)
Werner Jaffé (†)
Miguel Layrisse (†)
Marcel Roche (†)
Santiago Vera Izquierdo (†)
Raimundo Villegas
19 8 5

Luis Manuel Carbonell
Gabriel Chuchani
Jacinto Convit (†)
Werner Jaffé (†)
Miguel Layrisse (†)
Santiago Vera Izquierdo (†)
Raimundo Villegas
19 8 7

Gabriel Chuchani
Misha Cotlar (†)
Reinaldo Di Polo (†)
Ernesto Medina G.
Rafael Rangel Aldao
Ignacio Rodríguez Iturbe
Eldrys Rodulfo de Gil
19 8 9

Claudio Bifano
Ernesto Bonilla
Germán Camejo
Carlos Di Prisco
Miguel Octavio
Ignacio Rodríguez Iturbe
Guillermo Whittembury
19 91

Miguel Alonso
Claudio Bifano
Carlos Di Prisco
Marcel Roche (†)
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)
Guillermo Whittembury
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19 9 3

2 0 01

José Luis Ávila Bello (†)
Claudio Bifano
Gustavo Bruzual
Carlo Caputo
Enrique Planchart
Bernardo Rodríguez Iturbe
Guillermo Ruggeri (†)

José Calatroni
Gioconda Cunto de San Blas
Fracehuli Dágger
Carlos de La Cruz
José Rafael León
Jesús González
Roberto Sánchez D.

19 9 5

2003

Walter Bishop
Carlo Caputo
Luis Herrera Cometta
Heinz Krentzien (†)
Enrique Planchart
Elena Ryder
Hebertt Sira*

Fracehuli Dágger
Luis Hernández**
Eduardo Lima de Sa
Ney Luiggi
Álvaro Restuccia
Mireya R. de Goldwasser
Roberto Sánchez Delgado

19 9 7

2005

Walter Bishop
Carlos Di Prisco
Ángel Hernández
Klaus Jaffé
Eduardo Ludeña
Elena Ryder
Syed Wasim

Marisol Aguilera
Oswaldo Araujo
Narahari Joshi
Deanna Marcano
Alejandro Müller
Manuel Rieber
Irene Pérez S.

19 9 9

2007
Oswaldo Araujo
Gabriel Chuchani
Eva García
Álvaro Restuccia
Fernando Ruette
Anita Stern
Guillermo Whittembury

Rafael Apitz
Pedro Berrizbeitia
José Calatroni
María Cristina Di Prisco
Deanna Marcano
Ernesto Medina G.
Syed Wasim

2009
Alejandro Arce
Anamaría Font
María Teresa Iturriaga
José Rafael León
Ferdinando Liprandi
Antonio Machado-Allison
Wilmer Olivares Rivas
2 011
María Luisa Colasante
Claudio Mendoza
Benjamin Scharifker
Vidal Rodríguez Lemoine
Anamaría Font
María Luisa Izaguirre Lessmann
Heberto Suárez Roca

2 013
Juan Manuel Amaro
Leonor Chacín de Bonilla
Óscar González
Stefania Marcantognini
Ernesto Medina Dagger
José Luis Paz
Félix Tapia
2 015
Rafael Apitz
Benjamín Hidalgo
Carenne Ludeña
Antonio Machado-Allison
Alejandra Melfo
José Luis Paz
Félix Tapia
2 017
Gustavo Benaim
Alberto Fernández
Alejandra Melfo
Flor H. Pujol
Blanca Rojas de Gascue
Félix Tapia
Carmen J. Vanegas

*
Renunció por ser propuesto
candidato al premio.
**
Participó en la primera
etapa.

96
CIENTÍFICOS
PREMIADOS
19 8 3

José Luis Ávila Bello (†)
Reinaldo Di Polo (†)
Carlos Di Prisco
Heinz Krentzien (†)
Miguel Octavio
19 8 5

Miguel Alonso
Rodrigo Arocena
Luis Herrera Cometta
Klaus Jaffé
Ernesto Medina G.
19 8 7

Gustavo Bruzual
Nuria Calvet Cuni
Carlo Caputo
Gerardo Mendoza
Gustavo Ponce

19 8 9

Rafael Apitz
Julio Fernández
Claudio Mendoza
Manuel Rieber
Roberto Sánchez Delgado
19 91

Anamaría Font Villarroel
Narahari Joshi
Leonardo Mateu (†)
Raúl Padrón
Carlos Schubert (†)
19 9 3

Miguel Méndez
Ernesto Medina D.
Leonardo Enrique Mora
Fernando Ruette
Benjamín R. Scharifker
19 9 5

Luigi Cubeddu
Luis Hernández
Ferdinando Liprandi
Alejandro Müller
Hebertt Sira
19 9 7

José Rafael León R.
Carlos G. Rincón Ch.
Egidio L. Romano R.
Antonio R. Tineo Bello
Julio A. Urbina R.
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19 9 9

2005

2 015

Luis Báez Duarte
Wilmer Olivares Rivas
Álvaro Restuccia Núñez
Bernardo Rodríguez Iturbe
Víctor Villalba Rojas

Manuel Bautista
Pedro Berrizbeitia
José Bubis
José Luis Paz
Félix Tapia

Mario Cosenza
Liliana López
Patricia Miloslavich
Ramón Pino
Fermín Rada

2 0 01

2007

2 017

Anwar Hasmy
Hugo Leiva
Jesús A. León
Vladimiro Mujica
Irene Pérez Schael

Juan Anacona
Gustavo Benaim
Alejandra Melfo
María Sobrado
Carlos Uzcátegui

Rafael Almeida
Gloria Buendía
Yamilet Quintana
Pedro Rada
Wilmer Tezara

2003

2009

Sócrates Acevedo
Yosslen Aray
Jesús González
José Rafael López Padrino
Lázaro Recht

Juan B. De Sanctis
Stefania Marcantognini
Flor Hélène Pujol
Mireya Rincón de Goldwasser
Anna Katherina Vivas Maldonado
2 011

César Briceño Ávila
Joaquín Brito Gonzálvez
César Lodeiros Seijo
Carenne Ludeña Cronick
Luis Rincón Hernández
2 013

Trino Baptista
Ismardo Bonalde
Jimmy Castillo
Jon Paul Rodríguez
Víctor Sirvent
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PREMIADOS
POR
ESPECIALIDADES

ESTADÍSTICAS

DISCIPLINAS

BIOLOGÍA

FÍSICA

MATEMÁTICA

QUÍMICA

TOTALES

1983

No
%

2
40

1
20

1
20

1
20

5
100

1985

No
%

2
40

1
20

1
20

1
20

5
100

1987

No
%

1
20

2
40

2
40

0
0

5
100

1989

No
%

2
40

2
40

0
0

1
20

5
100

1991

No
%

3
60

2
40

0
0

0
0

5
100

1993

No
%

0
0

1
20

2
40

2
40

5
100

1995

No
%

3
60

0
0

1
20

1
20

5
100

1997

No
%

2
40

1
20

2
40

0
0

5
100

1999

No
%

1
20

2
40

1
20

1
20

5
100

2001

No
%

2
40

1
20

1
20

1
20

5
100

2003

No
%

1
20

1
20

1
20

2
40

5
100

2005

No
%

2
40

1
20

1
20

1
20

5
100

2007

No
%

2
40

1
20

1
20

1
20

5
100

2009

No
%

2
40

1
20

1
20

1
20

5
100

2011

No
%

1
20

1
20

1
20

2
40

5
100

2013

No
%

2
40

1
20

1
20

1
20

5
100

2015

No
%

2
40

1
20

1
20

1
20

5
100

2017

No
%

2
40

1
20

1
20

1
20

5
100

TOTALES

No
%

32
36

21
23

19
21

18
20

90
100

TOTAL

%

BIOLOGÍA
36

FÍSICA
23

MATEMÁTICA
21

QUÍMICA
20
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PREMIADOS
POR
INSTITUCIONES

INSTITUCIÓN

IVIC

UCV

ULA

USB

CIDA

UDO

IBM

UC

INTEVEP LUZ

IDEA

TOTALES

1983

No

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1985

No

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

5

1987

No

2

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

5

1989

No

4

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

1991

No

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1993

No

2

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

5

1995

No

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

5

1997

No

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1999

No

2

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

5

2001

No

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2003

No

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

5

2005

No

1

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

5

2007

No

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

1

5

2009

No

2

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

5

2011

No

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

5

2013

No

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

5

2015

No

0

1

3

1

0

0

0

0

0

0

0

5

2017

No

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

0

5

TOTALES

No
%

30
33

19
21

17
19

13
14

4
5

2
3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

90
100

TOTAL

No

IVIC
30

UCV
19

ULA
17

USB
13

CIDA
4

UDO
2

IBM
1

UC
1

INTEVEP LUZ
1
1

IDEA
1

100
PREMIADOS
POR
EDADES

EDADES DE LOS PREMIADOS PARA EL AÑO DE OTORGAMIENTO DEL PREMIO
1983

40

39

36

33

32

1985

46

38

38

35

33

1987

50

37

37

35

33

38

1989

50

50

49

39

38

45

1991

53

50

52

41

31

42

1993

46

41

38

32

31

1995

52

52

49

47

35

1997

54

50

49

45

44

1999

60

60

51

50

36

2001

60

51

46

45

34

47

2003

61

59

58

55

51

57

2005

54

47

47

46

36

2007

62

56

56

47

41

52

2009

69

50

49

49

37

51

2011

57

48

47

45

44

51

2013

57

51

50

46

46

2015

58

58

58

57

51

2017

61

59

44

51

60

MÁXIMA

MÍNIMA

MEDIA
PREMIADOS

48

55

101
PREMIADOS
POR
GÉNERO

MASCULINO

FEMENINO

TOTALES

1983

No
%

5
100

0
0

5
100

1985

No
%

5
100

0
0

5
100

1987

No
%

4
80

1
20

5
100

1989

No
%

5
100

0
0

5
100

1991

No
%

4
80

1
20

5
100

1993

No
%

5
100

0
0

5
100

1995

No
%

5
100

0
0

5
100

1997

No
%

5
100

0
0

5
100

1999

No
%

5
100

0
0

5
100

2001

No
%

4
80

1
20

5
100

2003

No
%

5
100

0
0

5
100

2005

No
%

5
100

0
0

5
100

2007

No
%

3
60

2
40

5
100

2009

No
%

1
20

4
80

5
100

2011

No
%

4
80

1
20

5
100

2013

No
%

5
100

0
0

5
100

2015

No
%

3
60

2
40

5
100

2017

No
%

3
60

2
40

5
100

TOTALES

No
%

76
84

14
16

90
100

TOTAL

%

MASCULINO
84

FEMENINO
16
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