
Actividades de divulgación científica 
de la RedJIV en el año 2011 

La Red de Jóvenes Investigadores de Venezuela 

Grupo de trabajo adscrito a la Academia de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales 



Con es auspicio de la Red de Jóvenes 
Investigadores de Venezuela se realizaron en el 

2011 dos eventos de carácter internacional 

X Reunión del grupo de trabajo de 
nieves y hielos 

•14 al 18 de noviembre  de 2011 
•Estado Mérida 

Conferencia León  

• 21 al 25 de Noviembre de 2011 

• Facultad de Ciencias, UCV 
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Mérida del 14 al 18 de 
noviembre de 2011 

Taller Glaciología y 
Morfotectóncia: “Función de los 
glaciares en la geodinámica 
externa regional e Interferencia de 
la actividad tectónica en el registro 
de la variabilidad climática global”  

X Reunión del grupo de trabajo de nieves 
y hielos 



Glaciología y Morfotectónica 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Eduardo Carrillo (ICT-UCV)  
Luz Rodríguez (FUNVISIS) 
Patxi Vizcarret (EG-ULA) 

PATROCINANTES 
RedJIV 
FUNVISIS 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
UNESCO-PHI-LAC-GTNH 
Vicerrectorado Académico de la UCV 
Centro de Geología del ICT 
 Ministère des afaires étrangers Francia 
ULA 



El curso se enmarcó dentro de las 
actividades anuales del Grupo de trabajo de 
Nieves y Hielos de Latinoamérica auspiciado 
por el PHI de la UNESCO. En esta ocasión  se 
centró en la función de los glaciares como 
parte fundamental del modelaje de relieve 
en las cordilleras andinas y la relación que 
éstos pueden tener con la actividad 
tectónica típica de las cordilleras activas. 
En este sentido se presentaron diversos 
aspectos que colocaron en la palestra la 
importancia del estudio de la glaciología y la 
“glaciología forense” en los andes 
venezolanos y su relación con el contexto 
geodinámico con visitas de campo guiadas 
por especialistas en el tema. 

Alcances del Taller de Glaciología y 
Morfotectónica 



En el marco de este evento se realizaron 
Cinco cursos 

Edson Ramírez,  
Instituto de Hidráulica e Hidrología - 
Universidad Mayor de San Andrés - 
UMSA La Paz 

Mauricio Bermúdez 
Facultad de Ingeniera UCV 

Eduardo Carrillo 
Facultad de Ciencias 

UCV 

Franck Audemard 
FUNVISIS 

Julien Carcallet 
Université Joseph Fourier 
Francia 



Delegados del Grupo de Trabajo de Nieves 
y Hielo de Latinoamérica (GTNH) 

Instructores 

A estas actividades asistieron 
estudiantes de Pre y Postgrado de 
diversas Universidades del País, 
Representantes de la UNESCO e 
investigadores nacionales  e 
internacionales. 
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Foro 

Objetivo único de promover y destacar la 
importancia del desarrollo de las actividades 
glaciológicas en Venezuela. 

Los glaciares de la cordillera de Mérida 
si bien representan menos del 1% del 
inventario glaciológico latinoamericano 
son de los pocos glaciares en el mundo 
con influencia del clima del caribe sin 
influencia directa del pacífico y por lo 
tanto su comportamiento ante 
variaciones climáticas es de 
características únicas por lo tanto estos 
glaciares puede proporcionar una 
información fundamental para el 
comportamiento de la criósfera ante 
cambios climáticos conocidos. 



DECLARACIÓN-UNESCO (RESUMEN) 

El Grupo de Trabajo de Nieves y Hielo de 
Latinoamérica exhorta a la comunidad 
científica venezolana, Universidades, al 
Estado Venezolano, a instituciones 
internacionales y a las comunidades que 
hacen vida en torno a los glaciares de la 
Cordillera de Mérida a desarrollar y apoyar 
con premura y en conjunto, un programa 
glaciológico y de estudios de humedales 
asociados que tome en cuenta la formación 
de talento humano, la cooperación 
interinstitucional, la inclusión de las 
comunidades, la adquisición de equipo 
especializado y  financiamiento necesario 
para tal fin.  

Expresión geomorfológica de las 
morrenas del valle glacial de Los Zerpa 

Valle glacial de Mifafí, parque 
nacional La Culata 



Conferencia León: Análisis,  
Estadística y 

Probabilidades, se realizó 
en el Auditorio Tobías 

Lasser de La Facultad de 
Ciencias U.C.V, Caracas, del 

21 al 25 de noviembre de 
2011 



Conferencia León: Análisis,  
Estadística y Probabilidades 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Mairene Colina 
Carenne Ludeña 

María Dolores Morán 

PATROCINANTES 
RedJIV 
CDCH 
Vicerrectorado Académico de la UCV 
Coordinación de Investigación de la 
Facultad  de Ciencias UCV 
Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Postgrado de Modelos Aleatorios 
 Embajada de Francia en Venezuela 



Profesor Jubilado-Activo de la Escuela de 
Matemática de la UCV.  
El Prof. León  además de haber realizado 
una excepcional labor de investigación y 
gestión ha supervisado y dirigido por lo 
menos 23 tesis de Licenciatura, 13 de 
Maestría y 15 de Doctorado, tanto en la 
Escuela de Matemáticas de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Central de 
Venezuela como en universidades de otros 
países.  En el año 1997 Recibió el premio 
Lorenzo Mendoza Fleury mejor conocido 
como “premio Polar” y en el año 2008 fue 
merecedor  del premio “Juan Alberto 
Olivares”  que otorga la Academia de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. 

Sobre el Prof. José R. León R. (Chichi)   



La conferencia Inaugural estuvo a 
cargo del profesor Dacunha-Castelle, 
Prof. Emérite, Université de Paris XI, 

Francia 



En el marco de este evento se realizaron 
 tres minicursos 

Alejandra Cabaña 
Universitat Autónoma de Barcelona 
España 

Wilfredo Urbina 
Roosevelt University 
EEUU 

Clémentine Prieur 
Université Joseph Fourier 
Francia 



Se llevaron a cabo   charlas dictadas 
por investigadores provenientes de 
diversas instituciones de Francia, 
Colombia y Venezuela, entre ellos:   

Jean–Marc Azaïs,  
Marc Lavielle, 
 Gabriel Padilla, 
 Carenne Ludeña,  
 Stefania Marcantognini,  
Frabrice Gamboa 

Argimiro Arratia,  
Paul Doukhan,  
Corinne Berzin,  
Anne Estrade ,  
Aline Bonami,  
Philippe Soulier,  
Antonio Di Teodoro, 
Luís Rodríguez,  
entre  otros 



A estas actividades asistieron 
estudiantes de Pre y Postgrado de 
diversas universidades del país tales 
como la Universidad Simón Bolívar, 
Universidad Metropolitana, Universidad 
Lisandro Alvarado, Universidad de 
Oriente y UCV. 



En esta Conferencia el profesor León 
recibió un reconocimiento por parte del 
Postgrado de Matemática de La UCV Por 
su destacada labor como docente 
investigador y su valiosa dedicación en la 
formación de recursos humanos en 
todos los niveles 



Conclusión 

Durante el año 2011 se realizaron dos eventos en 
los cuales la Red de Jóvenes Investigadores de 
Venezuela participó como promotor. 
 
 Alcance internacional 
 Cursos gratuitos 
 Divulgación científica de alto nivel 
 Invitados nacionales e internacionales 
 Colaboración con instituciones del estado, 
universidades e instituciones internacionales, 
tales como la UNESCO y el gobierno francés 


