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Amigo Pablo, 
 
Naturalmente que si los vi, y pude apreciar varias cosas significativas: 
 
1.- El tiempo que se estipula para dar esos cursos son de tres, cuatro y hasta cinco semanas y 
no de una, eso te rinde cuenta de la cantidad de información, discusión y maduración de 
conocimiento que se pueda abarcar en un tiempo como ese. El de la escuela de nanociencias 
no llega a la semana. 
 
2.- Que sirva de critica constructiva, pero para mi apreciación personal, una escuela se debe 
caracterizar por el intercambio de ideas, de practica, de trabajo conjunto entre todos los 
participantes, investigación en vivo,  y no por una simple atención de avances científicos en un 
determinado compuesto o material, espero que se entienda que no estoy subestimando el 
trabajo de nadie. 
 
3.- En la invitación de los cursos que yo no critico por su alto costo, aparecen delineadas en 
forma precisa los puntos a tratar durante el curso, herramientas, etc.,  esto evidencia que no es 
una simple comunicación de resultados de una investigación, es decir existe una metodología. 
 
4.- Y por ultimo, amigo Pablo, no se porque sigues tan disociado, amigo la ciencia no tiene tilde 
político, ella debe ser creación y divulgación, lo que si reclamo es que debe ser universal, y eso 
es válido para todos los cursos, escuelas, coloquios, etc., sobre todo en Venezuela. Lo que 
pasa es que la Universidad donde hemos sido formados el modelo sigue en las mismas manos 
de quienes creen tener al Diablo agarrado por la barba. Lo de que estén o no escuálidos dando 
los cursos es una apreciación tuya, además  a esta altura del campeonato ya yo no creo que 
existan escuálidos, pueden ser resentidos o disociados o simplemente simpatizantes del 
modelo actual de la Universidad o bien oposicionistas al modelo político del estado venezolano, 
el cual esta bajo la dirección de un gobierno revolucionario.  
 
De todos modos les deseo que tengan una gran concurrencia no sin antes hacer un comentario 
de carácter filosófico, permíteme llamarlo así:  
 
Estoy contento de que finalmente se termine de reconocer que lo que se ha hecho, se hace y 
se seguirá haciendo ya no por mucho tiempo, en algunos grupos de investigación del área de 
la  Materia Condensada o Estado Sólido del Dpto. de Física  de la Facultad Ciencias en cuanto 
se refiere a la tradicional investigación en materiales semicondu  
 
 




