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El 13 de diciembre de 2016 se realizó Acto de celebración del 45° Aniversario de haberse iniciado
formalmente los cursos de postgrado del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas - I.V.I.C. Dicho evento tuvo como finalidad dar reconocimiento a la
labor del Centro y a los actores académicos de mayor relevancia a lo largo de su historia.

En ese sentido, se ofrecieron distinciones a los Decanos con mayor tiempo de permanencia en el
CEA, en donde se incluyeron a los Dres Carlo Caputo, Fulgencio Proverbio y Werner Wilbert.

Asimismo, al Dr. Ajoy Banerjee como el docente con mayor número de horas dictadas en el
postgrado y al Dr. Fulgencio Proverbio como el docente con mayor número de Estudiantes
Graduados tutorados.

Se ofreció una distinción al programa de postgrado de Genética Humana, por ser uno de los
postgrados pioneros en su área, con una destacada trayectoria, convirtiéndose en un postgrado de
referencia a nivel nacional en su campo de conocimiento.

Se rindió homenaje a los postgrados de Química, Física y los del campo de la
Biología, por haber sido las secciones académicas pioneras que consolidaron
los programas de postgrado en el IVIC. Recibieron reconocimiento en
representación de estos campos, los Dres. Gabriel Chuchani, Máximo García
Sucre y Manuel Rieber.
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Por último, se otorgó un reconocimiento a la Lic. María Corina Pinedo por su
trayectoria como Coordinadora del CEA por 13 años consecutivos y se solicitó
un merecido aplauso al personal administrativo jubilado del CEA que acompaño
la gestión es estos años.

Además de las distinciones antes mencionadas contamos con la grata
colaboración de algunos charlistas, como el Dr. Andrés Soyano (Una historia del
Centro de Estudios Avanzados: Preludio y primer movimiento), el Dr. Sergio
Arias (Genética Humana, un área de estudio de referencia nacional) y de la Dra.
Yajaira Freites (Bolívar y Bello: La doble dimensión de la independencia).

La Decana del CEA, Dra. Aileen Lozsán y el Director del IVIC, Dr. Eloy Sira
expresaron sus palabras alusivas al aniversario y el Vicedecano del CEA, Dr.
David Coll presentó la inauguración de la Cátedra Bolívar y Bello.

El evento estuvo acompañado de fotos vídeo y de una exposición de póster que
reflejaron información fotográfica y escrita sobre los acontecimientos más
resaltantes en esos 45 años de historia de los postgrados en el CEA
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