
En esta sección presentamos un recuento de las diferentes actividades del Año Internacio-
nal de la Química, AIQ2011, que se desarrollaron en la Universidad de Los Andes durante 
el año 2011.

Este Informe Internacional comienza con el acto inaugural, del cual presentamos las pala-
bras de bienvenida a cargo de la profesora e investigadora Sonia Koteich Khatib, de quien 
reconocemos su empeño entusiasta en la coordinación y promoción de las diversas activi-
dades que desde el 27 de enero, hasta el 1º de diciembre de 2011, se desarrollaron en la 
Universidad de Los Andes.

Seguidamente se presenta una interesante entrevista, realizada por la periodista Carmen 
Betancourt, al Premio Nobel de Química Roald Hoffmann, quien estuvo de visita en Mérida 
como figura central de las actividades del Año Internacional de la Química. En la ULA Roald 
Hoffmann desarrolló actividades formativas en el campo de su especialidad, como foros y 
encuentros con estudiantes y profesores, también realizó actividades reflexivas, al ofrecer 
una obra de teatro, “Should’ve”,  escrita de su puño y letra, que presenta un interesante de-
bate sobre ética de la investigación científica, puesta en escena por estudiantes y profesores 
de la Escuela de Artes Escénicas de nuestra Facultad de Arte, bajo su supervisión. 

Esta sección contiene además, un interesante artículo de Carlos Rincón, Premio Lorenzo 
Mendoza Fleury, Año 2011, quien nos ofrece su visión acerca de la Nanotecnología Química.

La sección cuenta con un artículo del profesor Pablo Carrero, jefe del Departamento de 
Química de la Facultad de Ciencias, quien presenta un recuento de las actividades del AIQ.

Cierra el Informe Internacional, una importante contribución de José Biomorgi, director del 
Centro Nacional de Tecnologías Química, CNTQ, quien presenta la visión sobre planes y pro-
puestas, desde el gobierno nacional, para el sector científico-tecnológico en el área química.
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