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En este año celebramos el 50 aniversario de
nuestro IZET, para lo cual hemos programado
una serie de actividades especiales, que engloban un ciclo de conferencias con invitados
de nuestra planta profesoral así como otros
ponentes externos .
En reconocimiento a este aniversario se nos
concedió el honor de nombrar oradora de
orden a la Profesora Evelyn Zoppi en la Primera Promoción de Postgrado de 2015, de la
Facultad de Ciencias.
La promoción de cursos que nos acerquen
más a la comunidad tales como Manejo de
conflictos, Aplicación del programa estadístico R, Usos de las herramientas ArcGIS , Compostaje, Preparación a las políticas de ingresos propios del IZET, destacan el ambiente de
celebración que queremos compartir en el
IZET.
Medio siglo de vida, de madurez científica
profesional con muchos aportes para la comunidad y el país.
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Dentro de nuestros nuevos ingresos de personal administrativo, técnico y de servicios contamos con la incorporación del Sr. Nelson
Moncada quien venía trabajando por muchos
años como técnico contratado a través de
diversos Proyectos de Investigación. Bienvenido Nelson al equipo de apoyo a la investigación.
Igualmente informamos de la promoción de
la Sra. Carmen Luna del cargo de Oficinista I a
Secretaria I, estando al cargo de la recepción
y secretaría básica del IZET. Enhorabuena para la Sra. Luna.
Ciclo de Seminarios del IZET
Con la finalidad de reactivar el intercambio de
experiencias, el fortalecimiento de equipos de

trabajo y el establecimiento de alianzas estratégicas, se reinició el Ciclo de Seminarios del
IZET, hacia el 50mo Aniversario del Instituto,
los cuales se realizaran cada 15 días , los martes o jueves. La Comisión Organizadora de
estos seminarios está constituida por las Profesoras Nora Malaver (coordinadora), Alejandra Zamora, Daisy Lozano y el Profesor César
Paz. Los temas presentados hasta ahora han
sido:
“La huella del desperdicio de alimentos”,
ofrecida el 26/3/15 por la Dra. Marisol
Tapia, del ICTA, y moderado por la Prof.
Leidi Herrera.
“El fenómeno de masculinización de hembras de Gasterópodos (imposex) en Venezuela” expuesta por el Prof. César Paz
(IZET) el 14/4/2015 y moderada por el
Prof. Jorge Pérez.
“La ecología microbiana aplicada en ámbitos
de salud, ambiente y biotecnología” dictada el 30/4/2015 por la Prof. Alejandra
Zamora (IZET) y moderada por la Prof.
Nora Malaver .
Acuario Agustín Codazzi
Se están discutiendo encuentros entre las
autoridades universitarias y la Asociación de
Redes Hoteleras de los Altos Mirandinos, para
iniciar, a través de una carta de intención,
proyectos de rescate de las instalaciones del
Acuario Agustín Codazzi, en conjunto con el
apoyo de la Alcaldía de Carrizales. Hacemos
votos porque estas conversaciones cristalicen
en proyectos que nos permitan recuperar tan
valiosas instalaciones del patrimonio cultural
regional y del patrimonio UCVista.
Museo de Biología de la UCV
El 26/03/2015 se recibió un importante suministro de alcohol para las colecciones del
MBUCV, en el marco del Proyecto de la Red
de Colecciones, auspiciado por la Oficina Nacional de Diversidad Biológica del MPP de
Ecosocialismo y Aguas.
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Acta Biologica Venezuelica
Actualmente está en maqueta el Vol. 34, año 2014 de la
revista, el cual está pronto a salir. El comité Editorial de
ABV da la bienvenida a dos nuevos miembros, el Profesor
Gerardo Cordero y el M.Sc. Salvador Boher, especialistas en
manejo de fauna.
Después de 35 años de servicio toma otros caminos personales en su derecho a jubilación, la Lic. María Eloísa Marquina, quien estuvo a cargo de actividades secretariales y
apoyo a la edición de la Revista Acta Biologica Venezuelica.
Mil gracias Sra. Marquina por haber contado con su trabajo
correcto y tesonero.
Participación en Eventos Científicos
La Profesora Leidi Herrera viajó a Colombia para asistir en
calidad de Jurado de la defensa de Tesis Doctoral del Lic.
Omar Cantillo Barraza, titulada: “Eco-epidemiología y desarrollo de un programa de intervención con enfoque ecosistémico para la prevención de la enfermedad de Chagas en
la Isla de Mompós, Caribe Colombiano”, del Postgrado de
Biología de la Universidad de Antioquia, y el dictado de la
charla “Tripanosomiasia americana o enfermedad de Chagas en Venezuela. Se equilibra lo silvestre y lo doméstico?”.
La Profesora Ana López asistió al curso “Biological Nitrogen
Fixation”, realizado en la Universidad de Brasilia, Brasil,
entre el 22 al 24 de abril de 2015 .
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Biblioteca Janis Racenis
Se recibió la donación de cinco libros pertenecientes al
Prof. César Molina, por parte de sus familiares. Los ejemplares ya han sido debidamente registrados y corresponden
a los siguientes títulos:
Machado-Allison, A., O. Hernández, M. Aguilera, A.E. Seijas
y F. Rojas (Comité editorial). (2010) Simposio de investigación y manejo de fauna silvestre en Venezuela. En homenaje al Dr. Juhani Ojasti (dos ejemplares);
Simons, J. (2005) Cuidado, manejo y conservación de las
colecciones biológicas. Conservation International;
Ojasti, J. (2011) Estudio Biológico del Chigüire o Capibara.
2º edición. Editorial Equinocio. USB;
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e
Innovación. (2012). Libro de resúmenes del 1º Congreso
Venezolano de Ciencia y Tecnología e Innovación. LOCTIPEI.
Por otra parte, después de 25 años de servicio toma otros
caminos personales en su derecho a jubilación, la Lic. Sandra Vásquez , asistente de biblioteca y especialista en manejo de documentos bibliotecarios de la Biblioteca Janis
Racenis, hecho que se hará efectivo partir de mayo de este
año. Comienza ahora un proceso de reposición de cargos y
capacitación del personal auxiliar para mantener operativa
nuesta biblioteca, cuya responsabilidad transitoria estará a
cargo de la Sra. Jenny Valladares, con el apoyo de la Profesora Carmen Marrero, directora de la Biblioteca Alonso Gamero. Nuevos retos personales y laborales para ambos
miembros del personal administrativo y de servicio.

