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Nicole Richard de Yegres 

Nació el 4 de junio de 1939 en Casablanca, Marruecos, en los albores de la 
Segunda Guerra Mundial, de padre francés y madre española. La inseguridad que 
vive el norte de África en la siguiente década determina el traslado de la familia a 
Venezuela el 15 de octubre de 1956, día en el cual su futuro esposo cumplía sus 15 
años de existencia en Caracas. Habiendo realizado estudios de Bachillerato francés, 
el conocimiento del idioma le permite trabajar como secretaria bilingüe llegando a 
ser Secretaria del Embajador de Francia (1965-1969).  

En 1966 decide seguir estudios nocturnos en la Escuela de Biología de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), los cuales le ofrecen la posibilidad de 
formarse en Ciencia, sueño temporalmente postergado por las circunstancias. En 
1969 ingresa al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) como 
estudiante asistente. En el laboratorio del Dr. Miguel Layrisse tiene la posibilidad de 
participar en investigaciones sobre la anemia perniciosa, dedicándose a los ensayos 
microbiológicos de la Vitamina B12 y el Ácido Fólico y elaborando su tesis de 
pregrado. En 1975 inicia una Maestría en el Centro de Estudios del Desarrollo 
(CENDES) de la UCV, completando su formación de Posgrado en Micología Médica 
en la Universidad de Sao Paulo.  

En 1971 se casa con Francisco Yegres y tienen dos hijos varones. El deseo de 
buscar nuevos horizontes en la provincia los impulsa a aceptar la oferta del Dr. 
Tulio Arends, investigador del IVIC y Rector Fundador de la Universidad Nacional 
Experimental "Francisco de Miranda" (UNEFM), de participar en la creación de la 
Cátedra de Microbiología dictada en el segundo año de la carrera de medicina. 
Aceptan y la familia se traslada a Coro a principios de 1981.  

Su interés por el campo de la Micología responde a las investigaciones iniciadas en 
el laboratorio de la UNEFM a solicitud del Servicio de Dermatología del Hospital 
General Alfredo Van Grieken, para llegar a la identificación del agente causal de la 
cromomicosis. Estos estudios fueron estimulados y asesorados muy de cerca por el 
Dr. Dante Borelli, del Instituto de Medicina Tropical de la UCV , y se orientaron a 
conocer las causas que podrían explicar la endemia en las poblaciones rurales de la 
zona semi-árida de Falcón. En 1999, respondiendo a una solicitud del 
Departamento de Micología del Instituto Nacional de Higiene, la UNEFM propone 
una Maestría en Micología bajo su responsabilidad hasta enero del 2006. 
Actualmente, figura como Responsable de la Unidad de Microbiología del Centro de 
Investigaciones de Ciencias de la Salud. 

 



A lo largo de más de dos décadas de investigaciones, las publicaciones en relación 
con estos estudios hacen merecedores a los esposos Yegres de una mención 
honorífica en el Premio CIFAVE Dr. Tomás Jiménez, y a ser galardonados con el 
Premio Tulio Arends, otorgado por UNEFM en 1990. Nicole Richard de Yegres 
participa en los estudios realizados en Chiba, Japón (1988-1989) y en la Universitè 
Paris SUD (1995-1996) y participa como conferencista invitada en el Instituto 
Pasteur en 1999 y en el Congreso des Sociétés Française et Belge de Mycologie 
Médicale, en Cayena, Guayana Francesa, en el 2000. Recientemente recibió el 
Premio Regional de Ciencia otorgado por Fundacite Falcón 2002.  

Nicole Richard de Yegres fue miembro fundadora del Capítulo de Falcón de la 
Sociedad Venezolana de Microbiología (SVM) el cual cumple en abril de 2002 veinte 
años: perteneció al Comité Científico de las XIII Jornadas de Microbiología en 1983 
y de las XXIII Jornadas "Trina Valladarés de Martínez" organizadas en 1995; ocupó 
la Presidencia del Capítulo hasta el 2004.  

Fue reconocida como Profesor Meritorio por el CONABA en el nivel II en 1997 y en 
el nivel I en el 2000, siendo incluida en el Programa de Promoción del Investigador 
nivel 1 en ese mismo año. Recibió la Condecoración Mariscal Juan Crisóstomo 
Falcón de la Gobernación del estado Falcón en 1991. La Medalla de la Salud "Dr. 
Enrique Tejera" del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en 1993 y el Botón de 
reconocimiento de la Universidad de Los Andes, en ocasión del homenaje al Dr. 
José Vicente Scorza en Trujillo en el 2001.  

Después de la larga búsqueda para encauzar su vocación Nicole de Yegres 
considera que de volver a nacer buscaría de nuevo su destino en una universidad, 
no cambiaría su pareja ni el país que le dio la posibilidad de encontrarlo.  

Los microbiólogos venezolanos, y particularmente los micólogos, deben sentirse 
dichosos de tener a Nicole y Francisco entre sus colegas. La pareja Yegres son una 
bendición de Dios para la ciencia venezolana.  

Oswaldo Carmona  

Email:loscarmona@cantv.net  

(Foto Domingo Rodríguez, Fundacite Falcón) 

 


