PRIMERA INVESTIGADORA MUJER DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE
BUENOS AIRES INCORPORADA A LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE
LATINOAMÉRICA
La Dra. Damasia Becú ha sido designada Miembro Titular de la Academia de Ciencias de
América Latina por su gran aporte a la investigación científica.
De esta manera, la Dra. Becú se ha convertido en la primera mujer de nuestro instituto en
ser reconocida por esta Academia, que promueve el desarrollo de las ciencias matemáticas,
físicas, químicas, de la vida y de la tierra y contribuye a su aplicación en beneficio del
desarrollo y la integración humana, cultural y social de América Latina. Fundada en 1983,
esta Academia cuenta con más de 250 miembros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Los Académicos son investigadores reconocidos a nivel nacional e internacional por sus
contribuciones al conocimiento científicos.
Con orgullo, felicitamos a la Dra. Becú por este logro!
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Caracas, 29 de Abril de 2021
Damasia Becu-Villalobos
Instituto de Biologia y Medicina Experimental
Buenos Aires
Argentina
dbecu@dna.uba.ar

Estimada Doctora Becu-Villalobos
Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted para comunicarle que el Consejo de la Academia
de Ciencias de América Latina ACAL, vista la opinión favorable de una calificada mayoría
de los Académicos, acordó nombrarlo Miembro de la Institución, por coincidir la orientación
de su trabajo con los fines propios de la Academia que son, principalmente, la actividad
científica de alto nivel, los aportes para el progreso de la ciencia y la integración de
América Latina y el Caribe, a través de la cooperación científica.
La Academia se siente muy complacida por su incorporación y se sentiría honrada por su
aceptación porque, además de la satisfacción que nos produce la posibilidad de hacerle
este justo reconocimiento académico, confiamos en que su participación será muy valiosa
para el logro de los fines antes mencionados.
En la página web www.acal-scientia.org podrá ver la ley de creación y los estatutos
vigentes, así como la lista de los integrantes de la Academia y sus actividades.
Esperamos su respuesta de aceptación, y de ser positiva, le enviaremos el Diploma que lo
acredita como Académico y en el futuro Usted podrá proponer candidatos, que en su
opinión tengan, además de los méritos científicos, el deseo de trabajar
desinteresadamente por los altos fines de la Academia.
Reciba nuestra más sincera felicitación por su nombramiento y un muy cordial saludo,

Claudio Bifano
Presidente

Rafael Apitz-Castro
Canciller

Sede: Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Dirección: Palacio de las Academias, Av. Universidad. Bolsa a San Francisco. Piso 1,
Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Apartado Postal 1010-A.
Teléfonos: oficina ACAL +58 212 484 1310 oficina ACFIMAN +58 212 482 2954
e-mails: info@acal-scientia.org / cbifanor@gmail.com
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ACADEMIA DE CIENCIAS DE AMÉRICA LATINA
Certifica que

Damasia Becu-Villalobos
ha sido designada Académico en reconocimiento a su sobresaliente labor de investigación
científica, sus aportes al conocimiento en temas que conciernen a los fines y propósitos de
esta Academia y su contribución al desarrollo de la Ciencia en América Latina.
Por lo tanto, se le otorga el presente diploma que acredita su carácter de Académico.

Caracas, 17 de Mayo de 2021

El Presidente

El Canciller

