Incorporan a la Dra. Cecilia Bouzat a la Academia de Ciencias
de América Latina
La directora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB), Dra. Cecilia Bouzat, ha
sido recientemente distinguida por la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL), cuya sede se
encuentra en Caracas, Venezuela. La distinción recibida consiste en su incorporación a esta importante
entidad científico-académica en reconocimiento a sus logros y avances en el campo de la ciencia.
Esta incorporación a la ACAL ha sido compartida con Karen Hallberg, Marta Litter, Bernardo Mindlin, Laura
Morelli, Víctor Ramos, Carlos Rapela, Ruth Rosenstein, Luis Spalletti y Ángeles Zorreguieta.
Anualmente, la ACAL suma a investigadoras e investigadores de la región. De los veinticuatro académicos
que se incorporaron este año, diez son del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET). Dicha incorporación es por sus logros y contribuciones al conocimiento.
La Academia fue creada para honrar la memoria de Simón Bolívar por un grupo de investigadores
científicos de América Latina, entre los cuales estuvo el Dr. Andrés Stoppani, reconocido investigador del
CONICET. Fue en una reunión en la Pontificia Academia de Ciencias en 1982 donde se estableció su sede
permanente en Caracas.
Uno de los objetivos fundamentales de la Academia es promover y contribuir al desarrollo de las ciencias
matemáticas, físicas, químicas, de la vida y de la tierra y sus aplicaciones en beneficio del desarrollo y de la
integración humana, cultural y social de de América Latina y el Caribe. Con ese propósito, la ACAL desarrolla
programas de cooperación que comprenden la divulgación de los eventos científicos regionales, la
evaluación permanente del potencial de investigación de América Latina y el Caribe, el intercambio de
investigadores, la transferencia de conocimientos y la formación de redes regionales de investigación.
Además, fomenta y realiza estudios de política científica y fomenta el interés por la ciencia en los diferentes
niveles educativos y entre toda la población.
En la actualidad, 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.
Dichos académicos son investigadores reconocidos nacional e internacionalmente por sus contribuciones al
conocimiento científico.
Por este importante reconocimiento, le decimos a nuestra directora: ¡FELICITACIONES, DRA. CECILIA
BOUZAT!
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