Galardonados
Premio Alma Máter
A fin de proyectar los valores universitarios de autonomía, solidaridad, pluralidad, libertad y equidad,
en la actuación de nuestros egresados, desde hace 12 años la Asociación de Egresados de la UCV
reconoce, a través de su premio anual “Alma Máter”, a profesionales ucevistas cuya trayectoria
profesional ha contribuido invaluablemente en los ámbitos académicos, culturales, empresariales,
sociales y políticos de nuestra sociedad. He aquí los galardonados.
Dr. Rafael Muci-Mendoza (2017)
En esta XII Edición del Premio, el jurado, integrado por Leopoldo Briceño-Iragorry, Raquel Gamus,
Inírida Rodríguez Millán, Héctor Silva Michelena y Renato Valdivieso declaró ganador al Dr. Rafael
Muci-Mendoza, quien fuera propuesto por la Academia Nacional de Medicina. El Dr. Muci-Mendoza
se graduó de médico cirujano en 1961, con especialización en Medicina Interna, doctorado en la
Universidad del Zulia y postdoctorado en Neurooftalmología (U. de California, USA). Docente de la
Cátedra de Medicina en la Escuela de Medicina José María Vargas (1966-2011), fue fundador de la
Unidad de Neurooftalmología del Hospital Vargas de Caracas. Ha publicado 5 libros, 180 trabajos
científicos y más de 250 artículos de divulgación médica en diarios de circulación nacional. Es
individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, además de ser integrante de diversas
sociedades científicas nacionales e internacionales. Ha recibido numerosos premios, reconocimientos
y condecoraciones nacionales e internacionales. Sus contribuciones académicas como profesor e
investigador, su obra científica, su trayectoria universitaria, sus aportes a la sociedad, así como la
consolidación de diversas instituciones académicas, lo hacen merecedor del Premio Alma Máter
Dr. Héctor Silva Michelena (2016)
Este año el Premio Alma Mater fue concedido al destacado economista y escritor Héctor Silva
Michelena, egresado ejemplar que ha contribuido con honestidad y entrega al crecimiento de la UCV
y del país. Su profundidad y su ética académica y profesional, le hicieron merecedor de tan
distinguido galardón, como lo asienta el jurado integrado por Sary Levy, Asdrúbal Oliveros, Carlos
Oteyza, Rafael Cadenas y Humberto García Larralde. Silva Michelena egresó como Economista en
1961, posee un Magíster en Planificación Económica y es Doctor en Ciencias Sociales. Es Senior
Professor del Instituto Africano de Planificación en Dakar, Senegal (1971-1974). Fue decano de Faces
(1978-1983), Miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, profesor invitado de la
Universidad La Sorbona de París (1981 – 1983), Asesor Económico del Centro Latinoamericano para el
Desarrollo, Consejero del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y del Pacto Andino,
entre otros. Es Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Con 84 años
de existencia y 64 dedicados a la UCV, es firme creyente que la Universidad debe ser considerada
como una madre que provee a sus hijos con el alimento de los conocimientos universales para el
ejercicio profesional, y que la enseñanza universitaria debe servir para formar ciudadanos
responsables y comprometidos, proporcionar los profesionales que la sociedad necesita, desarrollar
la investigación científica, conservar y transmitir la cultura, enriqueciendo el aporte creador de cada
generación, y actuar como memoria del pasado y atalaya del futuro. Silva Michelena tiene una
extensa obra como escritor. Son innumerables los artículos y libros sobre Economía Política y Filosofía
Económica, solo citaremos el último: Estado de siervos. Desnudando el estado comunal, producción
literaria de 200 páginas de inmenso contenido político y social, editada por la Universidad Central de
Venezuela. Como poeta ha publicado casi una decena de obras (Arácnidas, 1962; En el más profundo
centro, 1966; Decisiones, 1990; Escombros, 1992 y su obra más reciente Poeta cortado en dos).

Poeta Rafael Cadenas (2015)
Rafael Cadenas nació en Barquisimeto en 1930. Desde muy temprano tuvo clara vocación por la
literatura, tanto que a los 14 años, el diario El Nacional publicó uno de sus poemas y 2 años más tarde
fue editado su primer poemario Cantos Iniciales. Comenzó sus estudios de Derecho en la UCV,
aunque con clara inclinación hacia la Facultad de Filosofía y Letras. Fue detenido en 1951 cuando
participó junto a otros compañeros en la toma y colocación de una bandera negra en la torre de la
universidad en San Francisco, como señal de protesta y luto por la muerte de la autonomía de la
Universidad en manos de la Junta Militar de Gobierno. En 1952 sale exilado hacia la isla de Trinidad
donde vivió hasta 1957. En 1958 publica sus vivencias en el libro Una isla y en 1960, Los cuadernos del
destierro, libro éste que anuncia la presencia de un gran poeta. A la caída de la dictadura de Pérez
Jiménez se produce el rencuentro, luego del exilio, de un grupo de intelectuales y artistas de
izquierda en torno al proyecto de la revista Tabla redonda. Al mismo tiempo, el antiguo estudiante de
Derecho, cambia su rumbo para seguir estudios en la Escuela de Letras. En 1962 se gradúa e ingresa a
esa Escuela como profesor, labor que desarrolla por más de tres décadas Su poesía ha dejado marca
en generaciones de venezolanos que la conservan como parte de su experiencia vital; su ensayo En
torno al lenguaje se ha convertido en un legado esencial para el cultivo y defensa de nuestro idioma.
Su obra, estrechamente vinculada al pensamiento filosófico, trasciende nuestras fronteras, pues es
editada y leída en Latinoamérica, en España y otros países europeos, de allí que haya sido traducida a
diversos idiomas, sirviendo de fuente de inspiración a poetas venezolanos y extranjeros y merecedora
de numerosos premios y reconocimientos académicos. Rafael Cadenas, poeta, ensayista y profesor
universitario, ha mantenido una firme posición en defensa de la democracia como sistema
perfectible; como él mismo lo advirtió en Guadalajara, en la oportunidad de recibir el Premio FIL en
Lenguas Romances: “Cuiden su democracia, la democracia es perfectible, la dictadura no”. Cadenas
deja constancia de su firme posición de rechazo a los dogmas, de identificación con el pensamiento
libre y de respeto al misterio de la existencia. Por sus valores humanos y profesionales y por su obra
trascendental que constituye uno de los valores literarios más importantes de nuestra
contemporaneidad, el jurado del Premio Alma Máter, integrado por Arnoldo Gabaldón, Milagros
Betancourt, Otto Lima Gómez, Ana Herrera y Juan Martín Echeverría, lo calificó como Egresado
Integral y merecedor del Premio Alma Máter en su X Edición.
Dr. Otto Lima Gómez (2014)
Propuesto por la Academia Nacional de la Medicina, el Maestro Dr. Otto Lima Gómez, Académico,
Individuo de Número, Sillón XXXIV, es una eminente figura de la medicina nacional e internacional.
Graduado de Doctor en Ciencias Médicas en 1948, ingresa en la UCV como Instructor de Clínica
Médica en 1948, alcanzado la categoría de Profesor Titular en 1960 y ejerciendo activamente hasta
1999, cuando obtiene su jubilación. Fue creador - fundador y primer Director del Curso de Postgrado
de Medicina Interna de la UCV. Ha desarrollado una destacada labor como Médico Internista y como
Docente de pre y postgrado. Ha sido Miembro fundador de diversas Sociedades Médicas, ha recibido
numerosas condecoraciones y escrito muchos trabajos, así como asistencia a congresos nacionales e
internacionales. En la carta de postulación, la Academia define la figura del Maestro como “… debe
haber dejado en pos de si una obra trascendente; debe poseer una elevada carga de pasión que
impregne todo lo que dice o hace para concurrir al logro de su objetivo: enseñar con el ejemplo, al
tiempo que contagia y aporta directrices e ideas; debe suscitar respeto y admiración e incitar a la
emulación de los elevados valores del espíritu y los modelos que su ejemplo brinda; … debe
constituirse en un abridor o señalador de caminos que propendan a la mejor realización del alumnohombre, de su comunidad, de su universidad, del área de su experticia… En el área de la medicina,
debe sembrar la noción del humano enfermo, del paciente como persona, del ser que sufre como
principio y fin del acto médico al cual debe dedicar su compasivo esfuerzo”. Bien, todo ello configura

la personalidad del doctor Otto Lima Gómez Ortega, hombre poseedor de un enorme caudal de
conocimiento médico y humanístico, decente y respetado, hombre afable, admirado por sus pares y
bondadoso con todo aquel que lo solicita. Ha ejercido su profesión y su magisterio con la más diáfana
honestidad, entrega, modestia, competencia y gran humildad, características todas que le fueron
reconocidas por el Jurado calificador, integrado por Víctor Rago Albujas, Jon Aizpúrua, Tinedo Guía,
Antonio París Pantalone y Mercedes Pulido de Briceño, para recibir el Premio Alma Máter en esta IX
edición.
Ing. Gustavo Antonio Marturet Machado (2013)
El jurado compuesto por Oscar Lucien, Arístides Maza Tirado, Francisco Natera, Luken Quintana y
Jorge Roig, seleccionan en esta edición al Ing. Gustavo Marturet, egresado de la UCV en 1962,
destacado ejemplo de liderazgo activo y beneficioso. Durante 10 años se desempeñó como docente
en la Facultad de Ingeniería de la UCV, dedicándose después a la actividad bancaria y empresarial.
Presidió exitosamente y por largo tiempo el banco venezolano más grande y de mayor reputación,
además de pertenecer y presidir otras empresas fundamentales para el país así como del exterior.
Lideró instancias gremialistas y de concertación empresarial, como la Asociación Bancaria de
Venezuela, el Consejo Venezolano de Empresarios y la Cámara Venezolana Americana de Industria y
Comercio (Venamcham). Participó en diversas comisiones públicas y privadas conformadas por el
ejecutivo para resolver coyunturas o impulsar proyectos de alcance nacional. Gustavo Marturet ha
pertenecido a múltiples directivas de producción pero también institucionales, algunas de proyección
internacional como la CAF. Aún con sus múltiples ocupaciones profesionales, ha dedicado
importantes esfuerzos al apoyo de la educación de los niños, jóvenes y seminaristas del país. A través
de la Fundación Mercantil respaldó proyectos de su Alma Máter, así como los de otras universidades,
firme creyente de la importancia que tiene la educación pata el desarrollo de un país. Su intachable
hoja de servicios al país, su destacado papel en la vida empresarial venezolana, así como el impulso
que ha dado a programas de responsabilidad social, educación, cultura, salud, deporte y bienestar de
las comunidades (Cáritas de Venezuela, Dividendo Voluntario para la Comunidad, Un Aporte por
Venezuela, Cardioamigos, Fundación de Amigos del Niño con Cáncer, entre muchos otros) lo hacen
sin duda merecedor del Premio al Egresado, Mención Ejercicio Profesional.
Embajador Simón Alberto Consalvi (2012)
El jurado calificador compuesto por Miguel Henrique Otero, Manuel Alonzo, Enzo Betancourt, Jorge
Bitti, Alexis Bello, Geraldine Pam de Pulido e Isabel Pereira Pisani, seleccionó al Embajador Simón
Alberto Consalvi, como Premio Alma Máter, Mención Ejercicio Profesional. Al referirse al premiado,
es adecuada una frase de Elías Pino Iturrieta: "Pocos personajes pueden contra el olvido o pueden
ayudarnos en una pelea con la desmemoria. Nuestro galardonado fue testigo de excepción de la
última mitad del Siglo XX y de lo que lleva andado éste. Una vocación al servicio público lo llevó a
estar muy cerca de los Presidentes Lusinchi y Pérez; pero su actividad de editor es la que lo lleva a
poder exhibir una importante obra en la Fundación de la Editorial Monte Ávila Editores y en la Revista
Imagen. Su actuación como editor adjunto del Diario El Nacional, así como la renovación de ediciones
de la Academia Nacional de la Historia, lo llevan a mantener una presencia indispensable en nuestras
letras de hoy. Su actividad como escritor "Profecía de la Palabra", "Vida y Obra de Mariano Picón
Salas", "Biografía de George Washington", "Historia de las Relaciones Exteriores de Venezuela" y "La
Revolución de Octubre 1945-1948", que publicara en el año 2010, permiten conocer un pensamiento
apegado a los valores de la democracia representativa, a la idea de la libertad individual y de la
justicia como los fines que la democracia, debe perseguir.

Galardonados 2011
El Jurado integrado por Benjamín Scharifker, Alberto Arteaga, José Antonio Gil Yepes, Elizabeth
Caldera, Gloria Cuenca y Orlando Ochoa, seleccionan en esta edición a Claudio Bifano Rizzuti, Premio
Alma Máter al Egresado y al grupo Alfredo Viloria, Elluz Torin, Rosa Nadales, Luis Castillo, José
Biomorgi, José García y Magaly Henríquez, al Proyecto.
El Dr. Claudio Bifano Rizzuti, nacido el 3 de julio de 1939, en la ciudad italiana de Nápoles es químico
Inorgánico de profesión y docente universitario de oficio. Licenciado en Química de la Facultad de
Ciencias de la UCV, en 1962 y Doctor en Química de la Universidad de California (USA), en 1975.
Profesor Titular desde 1978, tiene a su cargo el dictado de varias asignaturas de la Licenciatura en
Química y del postgrado en Geoquímica; así como profesor investigador de la Cátedra Pdvsa en la
Universidad Simón Bolívar (USB). Ha desempeñado numerosos y diversos cargos administrativos
como Secretario Académico de la Comisión de Estudios para Graduados de la UCV, Director de
Postgrado de la Facultad de Ciencias, Jefe del Centro de Geoquímica y Jefe de Sección de Geoquímica
de la Contaminación del Instituto de Ciencias de la Tierra. Asimismo, ha sido Vicepresidente y Gerente
General de Investigación y Desarrollo del Conicit (ahora Fonacit); Secretario General de la Asovac,
Presidente de la APIU, Gerente de Investigación y Desarrollo del Instituto de Ingeniería y Asesor por
Venezuela del Proyecto de Nuevas Tecnologías de la Comunidad Europea. Recibió el premio
"Francisco De Venanzi" a la Trayectoria del Investigador Universitario y la distinción de Profesor
Honorario de la Facultad Experimental de Ciencia y Tecnología, Universidad de Carabobo. Nombrado
Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Bifano es autor de
55 publicaciones científicas en revistas internacionales vinculadas con la Química y la Geoquímica; y
de 22 artículos de carácter divulgativo y de opinión en revistas nacionales e internacionales sobre
temas relacionados con Estudios de Postgrado, Enseñanza de la Química e Historia de la Química en
Venezuela. Además, ha escrito dos libros sobre Historia de la Química en Venezuela, seis Monografías
y tres Capítulos de libros. En la actualidad, es Coordinador del Consejo Consultivo Nacional de
Postgrado y Presidente de la Sociedad Venezolana de Química.
El grupo liderado por Alfredo Viloria, es seleccionado en virtud a sus trabajos en tecnologías
convencionales para la remoción de gases ácidos en la industria del gas, con fracciones provenientes
del Aloe vera. Esta línea de investigación está enfocada hacia la búsqueda de tecnologías con menos o
ningún impacto sobre el ambiente, permitiendo la solución de diversos problemas de aseguramiento
de flujo en la industria de hidrocarburos, como son las incrustaciones que pueden comprometer el
tiempo útil de pozos productores e inyectores, tuberías de producción, líneas de distribución, etc. El
uso de la química verde para atacar estos problemas reduce o elimina los contaminantes, con la
consiguiente protección del ambiente.
Galardonados 2010
El jurado compuesto por Elizabeth Marval, Félix Tapia, Nelson Merentes, Tomás Lugo, Ramón
Guillermo Aveledo, Julio César Pineda y Alexis Márquez, emite su veredicto de esta edición
seleccionando a Alexis Bello Aponte como Premio Alma Máter al Egresado y a Miguel Enrique
Cerrolaza Rivas, Premio Alma Máter al Proyecto.
El Dr. Alexis Guillermo Bello Aponte, es egresado de la Facultad de Medicina en 1965, fue el primero
en recibir el título como médico cirujano cardiovascular. Profesor en múltiples instituciones, autor de
más de 300 trabajos científicos, es un innovador en el campo científico tecnológico de su
especialidad, siendo un punto de referencia permanente por su destreza y capacidad gerencial. Se ha
desempeñado por 23 años como Presidente del Hospital de Clínicas Caracas, uno de los más
prestigiosos centros de salud de la América Latina.. Fundador de Cardioamigos, que brinda atención

quirúrgica gratuita a niños y adultos afectados por cardiopatías, y Fundamédula, en apoyo a los
trasplantes de médula. Su condición de ciudadano integral, sus aportes en diferentes ámbitos del
quehacer nacional e internacional, su contribución al bienestar de las personas y su papel como
maestro y ejemplo de varias generaciones lo hacen merecedor de esta distinción.
El Dr. Miguel Enrique Cerrolaza Rivas, ingeniero civil de profesión, doctor en ingeniería industrial con
honores es profesor titular de la UCV y Director fundador del Instituto de Bioingeniería. Ha
desempeñado diferentes cargos dentro y fuera de la Universidad Central de Venezuela y recibido
numerosas condecoraciones y distinciones. Destaca su papel en impulsar el desarrollo de la
Bioingeniería (aplicación de principios y métodos de las ciencias exactas en general y de la Ingeniería
en particular para la solución de problemas de las ciencias biológicas y médicas) tanto a nivel de
postgrado como en la práctica. Creador de la empresa universitaria Corpórea, dedicada al diseño y
construcción de prótesis para traumatología, así como otros dispositivos biomédicos como válvulas
artificiales para el corazón. Se le otorga este reconocimiento por sus importantes contribuciones en el
desarrollo de tecnologías para el sector salud y el mejoramiento de la calidad de vida de numerosos
pacientes.
Galardonados 2009
Dres Blas Bruni Celli (Premio al Egresado) y Ana Herrera (Premio Alma Máter al Proyecto, por el
Jurado integrado por Adolfo Herrera, Gioconda San Blas, José guerra, Deanna Marcano, Pedro León
Zapata, Elio Gómez Grillo y Alfredo Morles.
Blas Bruni Celli, galardonado con el Premio Alma Máter 2009 por su carrera profesional y su
contribución al país, nació en Anzoátegui, un pueblo en el sur del estado Lara, en 1925. Estudió
medicina en la UCV, de donde egresó como Médico Cirujano en 1950 y de Doctor en Ciencias
Médicas. En 1976 se graduó de Licenciado en Filosofía de la UCV. Ha pasado su vida entre la ciencia y
la filosofía y ha transitado por distintos campos: como médico patólogo, oftalmólogo, filósofo,
historiador, profesor universitario, y amante de la literatura. Sus recorridos entre los teóricos de la
antigüedad y sus estudios de Medicina le han servido para enseñar a los más jóvenes. Con 84 años de
edad, todavía asiste a las aulas de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Humanidades como
profesor titular de la UCV. Bruni Celli pertenece a las Academias de la Historia; de las Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales; de la Medicina y de la Lengua. Feliz de haber estudiado medicina, se
reconoce curioso por los detalles, por conocer el origen de las enfermedades, por eso se decidió por
la Patología. La Filosofía le llegó después, como complemento, para ser un mejor médico. Entre 1950
y 1980 recorrió los pasillos del Hospital José María Vargas. Formó parte de quienes crearon la Escuela
de Medicina José María Vargas de la UCV. También se le reconoció como jefe del Departamento de
Anatomía Patológica y como Jefe de la Cátedra del mismo nombre. Su paso por la política fue entre
1974 y 1975, cuando fue nombrado ministro de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno de Carlos
Andrés Pérez. Más de 200 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales. Autor de
diversos libros entre ellos: Historia de la Facultad Médica de Caracas, la compilación de las Obras
Completas del Dr. José Vargas y las del Dr. Adolfo Ernst, la Bibliografía Hipocrática, Huellas en sus
Libros, Los Secuestros en la Guerra de Independencia, entre tantos otros. Además tiene en curso
varios proyectos de edición, entre ellos un trabajo sobre los testimonios hipocráticos en la
Antigüedad y otro sobre la influencia de Hipócrates en la Patrística. En la actualidad trabaja en una
Tesis sobre Medicina y Biología en el Timeo de Platón, para obtener el Doctorado en Filosofía en la
Universidad Central de Venezuela. Para Bruni Celli es un gran orgullo ser reconocido por la Asociación
de Egresados y Amigos de la Universidad Central de Venezuela, porque la UCV siempre ha sido su
casa; no solamente porque estudió y se graduó allí, sino porque desde que pasó a cursar el segundo
año de medicina, está trabajando en esa universidad.

La Dra. Ana Herrera, nacida el 28 de enero de 1950, es una destacada docente e investigadora del
Instituto de Biología Experimental. Licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias, UCV (1972) y
PhD de la Universidad de Londres (1977), alcanzó el escalafón de titular en el año 2001. Ha formado
profesionales de pre y postgrado y ha desempeñado diversas actividades administrativas de
responsabilidad como Jefa del grupo de Investigación de Fisioecología y del Departamento de
Botánica. Ha desarrollado su investigación en el campo de la Fisiología Vegetal. En este sentido sus
estudios se han centralizado en cuatro áreas básicas de conocimiento: 1- metabolismo ácido de
Crasuláceas, 2- respuestas fotosintéticas a la inundación, 3- relaciones hídricas y 4- flujo xilemático.
Ha coordinado importantes proyectos con financiamiento nacional e internacional, como son:
“Estudio comparativo del uso de agua de una plantación de eucalipto y una sabana”; “El género
Agave en Venezuela: sistemática, ecología, reproducción, conservación y potencialidades de uso de
poblaciones naturales”; “Fotosíntesis y relaciones hídricas de plántulas de un bosque inundable”;
“Cambios estacionales en la fotosíntesis de un bosque inundable”; “Efecto del enriquecimiento con
CO2 sobre el balance de agua, carbono y nitrógeno de la vegetación semiárida de Venezuela” ;
“Aspectos ecofisiológicos de las relaciones hídricas de algunas especies de la vegetación árida del
Estado Falcón”. Su investigación apunta a la respuesta fisiológica y aptitud biológica de las plantas a la
inundación y a la sequía. Este año el Premio Alma Máter al Proyecto le fue otorgado a la Dra. Herrera
en reconocimiento a sus aportes al conocimiento de la fisiología vegetal, un área de estudio muy
importante por su aplicación a las ciencias aplicadas del agro, forestales y conservación.
Alberto Angulo Ortega (2008):
El Dr. Alberto Angulo Ortega, anatomopatólogo y profesor universitario, nació en Táriba, Estado
Táchira, el 27 de diciembre de 1917. Cursó estudios médicos en la Universidad de los Andes (19361940), los cuales concluyó en la Universidad Central de Venezuela (1940-1942), obteniendo
calificaciones sobresalientes y el Doctorado en Ciencias Médicas. Es Profesor Titular Jubilado de la
Facultad de Medicina, Cátedra de Anatomía Patológica del Vargas. Asistente en el Instituto de
Anatomía Patológica de la Universidad de Frankfurt, Alemania y del Instituto de Investigación de la
Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares de Davos, Suiza. Médico del Servicio de Anatomía
Patológica del Sanatorio Simón Bolívar, 1942-1948, Patólogo del Hospital General José Ignacio Baldó
(El Algodonal) durante 49 años, Profesor en la Cátedra de Clínica Tisiológica de la UCV, 1945-1974 y
Director del Instituto de Anatomía Patológica, UCV, 1954-1971. El Servicio de Anatomía Patológica del
Instituto Nacional de Tuberculosis lleva su nombre. Se destacó como excelente educador en los
diversos niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad, cultivando los valores morales de la
honestidad, modestia, bondad y humildad. Ha recibido numerosas condecoraciones, entre ellas:
Orden Francisco de Miranda, 27 de Junio, Andrés Bello, José I Baldó, Mérito al Trabajo, Enrique
Tejera. Se ha dedicado por más de 50 años a la práctica de la medicina, buscando, con su excelencia,
mejoría para los que padecen enfermedad. Es además un investigador con extensa obra publicada,
dedicada principalmente a la patología pulmonar, lo que le ha merecido amplio reconocimiento
nacional e internacional. Ha sido promotor incansable de la divulgación de conocimientos, a través de
la Gaceta Médica, medio de comunicación de la Academia Nacional de la Medicina y del Boletín
Tórax, órgano de los cursos de postgrado de Neumonología Clínica Integral y Cirugía de Tórax. Por
todas estas características, el jurado, integrado por Alexis Bello, Alfredo Cilento, Gilmer Durán, César
Peña Vigas, Régulo Pérez, Luis Ugalde y Antonio Machado lo seleccionan para recibir este especial
reconocimiento.

Francisco Montbrun (2007):
El jurado, integrado por Carlos Moros Ghersi, Hernán Anzola, Paul Lustgarten, Inés Quintero,
Leonardo Mateu y Mariantonia Palacios seleccionan al Dr. Francisco Montbrun Ríos en esta segunda
edición del premio. El Dr. Montbrun nació 27 de diciembre de 1913. Ha sido ucevista desde 1930
cuando comenzó sus estudios de Medicina. Ingresó a la docencia como preparador de Histología en
1934 y continuó hasta su graduación de Doctor en Ciencias Médicas, summa cum laude, en 1936.
Durante los primeros pasos de postgrado se desempeñó como cirujano residente del Hospital Vargas
de Caracas ganando 3 concursos de oposición sucesivos entre los años 1937 - 1943, trabajando
además en el Puesto de Socorro de Caracas. Realizó estudios en el extranjero con los profesores Jean
Braine y Judet, en el Anfiteatro de Clamart, París y se desempeñó en el Servicio de Ginecología del
profesor Moucquot, del Hospital de Broca. En las tardes asistía al laboratorio del profesor H.
Rouviere, jefe de la Cátedra de Anatomía de la Universidad de París, donde colaboraba con las
actividades de investigación anatómica, participando en las actividades de la Ecole Practique. Su
incorporación a la Cátedra de Anatomía ocurrió en 1937 y a la de Cirugía en 1944 de donde se retiró
en 1966. Para el momento de su jubilación en el año 2001 había trabajado 23 años en Cirugía y 64
años en Anatomía, acumulando años de vida como miembro de la comunidad universitaria. El Dr.
Montbrun, participó activamente en la creación de la Escuela de Medicina "José María Vargas",
además de haber sido fundador del Colegio Médico del Distrito Federal, de la Federación Médica
Venezolana y miembro activo de Sociedades Científicas nacionales e internacionales. Se desempeñó
como Presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía y fue designado Miembro Honorario de
sociedades venezolanas y extranjeras como la Federación Latinoamericana de Cirugía, recibiendo
igualmente el honor de ser Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina y Miembro
Correspondiente de la Academia de Medicina del Estado Zulia. El 14 de Marzo de 2007 le fue
entregado el Premio Anual “Alma Máter” al Egresado UCV 2007, lo cual fue una fuente de alegría en
su lecho de enfermo. Falleció el 15 de mayo de ese año, a los 94 años de edad, dejando tras de si una
extensa y profunda obra y un ejemplo a seguir para los universitarios y para muchas generaciones
futuras de Médicos.
Germán Carrera Damas (2006):
El Dr. Germán Carrera Damas nació en la ciudad de Cumaná, el 28 de mayo de 1930. Obtuvo el título
de Licenciado en Historia en la Universidad Central de Venezuela, 1960, y de Doctor en Historia en
1972. Es Profesor Titular Jubilado de la UCV, a la que ingresó en el año 1958, específicamente en la
Facultad de Humanidades y Educación, como profesor de la Escuela de Historia. Dictó la Cátedra
Simón Bolívar en Universidad de Cambridge, Inglaterra (1978-1979); fundó la Cátedra Simón Bolívar
en la Universidad de Colonia, República Federal Alemana y en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), además de ser profesor invitado de muchas universidades a nivel internacional.
Historiador, docente, diplomático, escritor, el Dr. Carrera Damas tiene más de 40 cuarenta obras
publicadas, entre las cuales destacan: El culto a Bolívar, Esbozo para una Historia de las Ideas en
Venezuela; El dominador cautivo; De la dificultad de ser criollo; Historia Contemporánea de
Venezuela, bases metodológicas; Una nación llamada Venezuela; Venezuela, Proyecto Nacional y
poder social; La necesaria reforma democrática del Estado. Además es autor de varias publicaciones
de Historia del Caribe y Latinoamericana patrocinadas por la UNESCO y ha dictado un sinnúmero de
conferencias y foros a nivel nacional e internacional. El Dr. Carrera Damas se ha hecho acreedor de la
Orden del Libertador (Gran Cordón), "Orden José María Vargas", (corbata), "Orden Andrés Bello",
(segunda clase), Cruz del Ejército venezolano, (segunda clase), Orden de Boyacá, en el grado de Gran
Cruz, Orden "Mariscal Antonio José de Sucre"., Orden "Luis Beltrán Prieto Figueroa", "Orden Ciudad
de Mérida", Medalla de oro Simón Bolívar, de UNESCO. Además de haber participado en distintas

Comisiones para la Reforma del Estado, este historiador también tiene una extensa experiencia
diplomática: fue Embajador en los Estados Unidos Mexicanos, en la República de Colombia y en la
República Checa, y fue miembro de la delegación venezolana a la reunión constitutiva del Mecanismo
Permanente de Consulta y Concertación Política (Grupo de los Ocho), durante varios periodos.
Gracias a su extensa y fructífera trayectoria, el jurado, integrado por Carlos Rafael Silva, Claudio
Bifano, Ignacio Ávalos, José Virtuoso, Trino Alcides Díaz y Omar Astorga, emite su veredicto para
otorgar el Premio Alma Máter en su I Edición al Dr. Germán Carrera Damas.

