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CHILE

JORGE ALLENDE

DESIGNADO MIEMBRO DE LA

NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

La National Academy of Sciences de
los Estados Unidos de Norteamérica ha
designado como Miembro Asociado Ex-
tranjero al Dr. Jorge Allende, distinguido
investigador chileno nacido en Costa
Rica, cuya trayectoria científica lo coloca
en posición cimera en la comunidad cien-
tífica latinoamericana.

Los méritos fundamentales acumula-
dos para tan honrosa designación derivan
de cuatro décadas de fecunda producción
científica original en Bioquímica, donde
resaltan importantes investigaciones sobre
lixiviación bacteriana del cobre, síntesis y
fosforilación de proteínas, transducción
de señales hormonales, código genético,
y ciclo celular y cáncer.

Más allá de su brillante carrera como
investigador, Jorge Allende se ha desta-
cado como docente y educador, como
editor y administrador académico, y como

miembro de numerosos y prestigiosos or-
ganismos científicos chilenos e internacio-
nales. Ha coordinado, desde su creación,
la Red Latinoamericana de Ciencias Bioló-
gicas (RELAB), así como otras seis redes
científicas latinoamericanas, y ha tenido
destacada participación en actividades de
organismos y programas como ICSU,
PABS, UNESCO, ICRO, OPS/OMS, y
HUGO 2000.

Finalmente, resalta su permanente es-
fuerzo como motor de la cooperación
científica regional, en particular en las
biociencias, actividad que ha dejado fru-
tos ampliamente reconocidos por la co-
munidad científica de las Américas.

Fuente: Interciencia

VENEZUELA

PREMIOS FUNDACIÓN POLAR

“LORENZO MENDOZA FLEURY” 2001

La décima edición del Premio Funda-
ción Polar “Lorenzo Mendoza Fleury”, el
cual, junto a los Premios Nacionales
otorgados por el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT), representa el máximo galar-
dón otorgado a científicos venezolanos,
reconoció la originalidad, creatividad e
impacto de cinco investigadores venezo-
lanos:

Anwar Hasmy, joven físico del Institu-
to Venezolano de Investigaciones Cientí-
ficas (IVIC), egresado de la Universidad
del Zulia y doctorado en la Universidad
de Montpellier, Francia, por sus estudios
de medios porosos, emulsiones y análisis
estadístico de secuencias de ADN.

Hugo Leiva, matemático de la Univer-
sidad de los Andes (ULA), egresado de la
Universidad Central de Venezuela (UCV)

y doctorado en el Instituto Tecnológico
de Georgia, EEUU, por sus trabajos so-
bre sistemas de ecuaciones diferenciales
en dimensión infinita.

Jesús Alberto León, biólogo y mate-
mático de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV), de la cual egresó para
luego doctorarse en la Universidad de
Sussex, Inglaterra, por sus contribuciones
en ecología poblacional, ecología evolu-
cionista y biohistoria.

Vladimiro Mujica, químico de la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV), de
la cual egresó para luego doctorarse en la
Universidad de Upsala, Suecia, por sus
trabajos en físico química teórica, electró-
nica molecular y aplicaciones de la óptica
al análisis de sistemas químicos comple-
jos.

Irene Pérez Schael, química y nu-
tróloga de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV), egresada del Emmanuel
College, Boston, EEUU y la Universidad
Simón Bolívar, por su contribución al co-
nocimiento de la etiología de diarreas in-
fantiles, a la biología y epidemiología de
rotavirus y al desarrollo de vacunas.

Fuente: Fundación Polar
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