
Entrevista al doctor Benjamín 
Hidalgo-Prada

1. P/Vamos a hablar sobre el vínculo UDO-UNEG a 
través del Postgrado de Ciencia de los Materiales.

R/ El vínculo interinstitucional entre la Universidad de 
Oriente (UDO) y la Universidad Nacional Experimental de 
Guayana (UNEG) ha existido desde la creación misma de esa 
importante Casa de Estudios Superiores de la Región Guayana. 
Baste recordar que muchos de sus autoridades rectorales fueron 
en su momento, docentes-investigadores de la UDO. El vínculo  
a través del Postgrado en Ciencia de los Materiales, se remonta al 
inicio de la década de los años noventa, cuando el Dr. Oswaldo 
Betancourt, ex -vicerrector de la UDO y Gerente Académico de 
la UNEG junto con el Dr. Moka Rao, para entonces Coordinador 
del Postgrado en Ciencia de los Materiales y del Dr. Jaime 
Gasca, Gerente de Investigación, realizaron una visita a la UDO, 
donde fueron recibidos por el vicerrector académico Profesor 
Armando Mariño y mi persona, para entonces coordinador 
científico del Consejo de Investigación de la UDO. Allí, ante 
un selecto grupo de docentes-investigadores de los Núcleos de 
Sucre y de Anzoátegui se presentó el programa de postgrado en 
Ciencia de los Materiales de la UNEG y se nos invitó a participar 
como docentes y asesores de tesis del mismo. Recuerdo que 
solamente mi persona aceptó el reto y desde entonces he 
estado vinculado al postgrado en el cual he dictado casi todas 
las materias y asesorado nueve tesistas, de los cuales seis han 
obtenido sus respectivos títulos de maestría y tres están a punto 
de obtener los mismos.

Adicionalmente, la UDO ha ofrecido toda la infraestructura 
instalada en el Instituto de Investigaciones en Biomedicina 
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y Ciencias Aplicadas (IIBCAUDO) para la formación de los 
estudiantes del postgrado en Ciencia de los Materiales en 
áreas como microscopía electrónica de transmisión (MET) y 
microscopía electrónica de barrido (MEB), análisis térmico 
diferencial, espectroscopia de plasma y espectroscopía infrarroja, 
técnicas que han sido utilizadas por los estudiantes para la 
realización de sus trabajos de grado. Todo sin costo alguno 
para la UNEG, excepto la compra de algunos insumos, como 
negativos para el MET. En resumen, el postgrado de Ciencia 
de los Materiales de la UNEG ha contado y, espero que cuente 
siempre, con el apoyo de la UDO, particularmente a través de 
los laboratorios y equipos existentes en el IIBCAUDO.

2. P/ Importancia del vínculo de la Investigación 
con los Postgrados

R/ En la Academia, Postgrado e investigación constituyen 
una unidad indisoluble ya que no podemos concebir un programa 
de postgrado en el cual no existan líneas de investigación que 
permitan a los estudiantes orientar el desarrollo de sus trabajos 
de grado. Cuando esta correlación no se da, entonces nos 
encontramos con el tristemente común síndrome del TMT (Todo 
Menos Tesis), tan abundante en muchos de nuestros programas 
de postgrado, donde el estudiante finaliza las asignaturas 
reglamentarias pero no encuentra líneas de investigación o lo 
que es peor, investigadores dispuestos a asumir la tutoría de sus 
trabajos de grado.

La investigación es, a su vez, la base que fortalece y le da 
credibilidad a un programa de postgrado, porque garantiza 
su permanencia en el tiempo, dándole la fisonomía que lo 
caracteriza y distingue de otros programas. Por otra parte, a 
través de los proyectos de investigación es posible la adquisición 
de infraestructura de equipos que representan en adecuado 
complemento en el aprendizaje del estudiante y le garantizan 
su posterior inserción en el mercado laboral y la posibilidad de 
continuar desarrollando actividades de investigación una vez 
graduado. 

En el caso particular del postgrado en Ciencia de los 
Materiales de la UNEG, se han venido concretando acciones muy 
positivas para asegurar la existencia de líneas de investigación 
asociadas al postgrado. En primer lugar, debemos recordar 
que este postgrado nació como un esfuerzo orientado a ofrecer 
soluciones prácticas a las necesidades de las empresas básicas 
del aluminio y del hierro, contando así con los laboratorios 
constituidos por los equipos de planta y procesos de empresas 
como Bauxilum, Venalum, Carbonorca, Alcasa y Ternium Sidor. 
Posteriormente, la Coordinación General de Investigación y 
Postgrado creó el Centro de Investigaciones  en Ciencias de 

los materiales – Cimat - “Dr. Mokka Rao”, como una instancia 
académica y científica de la Universidad Nacional Experimental 
de Guayana, adscrita al Vicerrectorado Académico a través de 
la referida Coordinación, cuyo objetivo fundamental es apoyar 
las actividades del postgrado en Ciencia de los Materiales, 
realizando actividades de investigación y desarrollo, así como de 
formación de recursos humanos, en áreas técnicas y científicas de 
beneficio Institucional y del Sector Productivo no – académico 
de la Región de Guayana. Ambas iniciativas han servido para 
que los estudiantes del postgrado conjuntamente con sus tutores, 
puedan desarrollar proyectos a través de líneas de investigación 
con pertinencia socio-económica para el país.

3. P/ ¿Cómo se el proceso de investigación afectado 
con la nueva trasformación política que se avecina?

Durante mucho tiempo en Venezuela la investigación 
se realizó de manera espontánea. Los investigadores, 
particularmente aquellos que pudieron educarse en universidades 
del exterior, a su regreso al país intentaron casi siempre 
reproducir la investigación realizada en sus estudios doctorales, 
sin poca o ninguna relación con las necesidades del país. El 
agente promotor, el antiguo CONICIT (hoy FONACIT) realizó 
intentos de Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología que 
ni eran planes, ni eran nacionales y donde los proyectos de 
investigación tenían mucho más en común con temas de la moda 
internacional: biotecnología, química fina, nuevos materiales, 
nanociencias, etc., que con las necesidades menos glamorosas 
de los problemas de nuestro entorno.

Durante mucho tiempo se habló de un “número mágico” 
de investigadores existentes en  Venezuela, el cual se estimaba 
en “5.000”. Se invirtieron grandes sumas de dinero a través 
de programas como el BID-CONICIT, que permitió a “los 
beneficiarios de siempre” pertenecientes al grupo de los “5.000”, 
equipar sus laboratorios, casi siempre sin la participación de las 
universidades emergentes las cuales no recibían recursos porque 
carecían de investigadores y carecían de investigadores porque 
no recibían recursos.

En muchos aspectos, esta situación de círculo vicioso no ha 
variado en forma significativa. Sin embargo, la trasformación 
política del país que ha tenido lugar durante los últimos diez 
años, ha reorientado las perspectivas de la comunidad científica 
hacia la búsqueda de soluciones a problemas nacionales con 
pertinencia social, como punto de partida para obtener recursos y 
financiamiento del Estado. Más aún, los entes financiadores de la 
actividad de investigación se han diversificado para ofrecer una 
gama mucho más variada de posibilidades a los investigadores, la 
cual incluye no solo al sector académico a través de los aportes de 
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los CDCHT y Equivalentes de la Universidades Nacionales, sino 
también al sector productivo no académico a través de iniciativas 
como la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(LOCTI), que promueve aportes de las empresas del estado y 
privadas para el financiamiento de proyectos de investigación 
y desarrollo en el sector académico. Indudablemente que esta 

trasformación en las bases de las políticas de investigación 
por parte del estado, potencia la posibilidad de un incremento 
cuantitativo y cualitativo de investigaciones con pertinencia 
social a través del  cual, en principio, ninguna institución de 
educación superior debería quedar excluida.

 Reseña del Dr. Benjamín Hidalgo-Prada

PERSONAL:
Nacimiento: En  Riosucio – Región de Urabá – Depto. del Chocó  -  Colombia
Nacionalidad: venezolana – C.I.: 19.738.638.

EDUCACION:
B.S.  en Física - Claremont McKenna College, California, USA, 1972. – Beca USA.
M.Sc. en Física – University of California, California, USA, 1974. – Beca USA.
M.A.T en Enseñanza de la Física, University of California, USA, 1974. – Beca USA.
M.Sc. Ingeniería de Materiales – Corrosión - University of California, USA, 1983.- Beca UDO.
Ph.D. en Ciencias de los Materiales – Propiedades Mecánicas – Correlación Microestructural - University of California, USA, 1985. – Beca UDO.

ACTIVIDAD  PROFESIONAL ACADEMICA:
Docente – Investigador de la Universidad de Oriente desde 1975 al presente:
Adscrito al Depto. de Física de la Escuela de Ciencias, UDO-Núcleo de Sucre.
Investigador Asociado – Oficina de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América – AFOSR – 1983 – 1985.
Investigador Asociado y Fundador del Depto. de Ciencias de los Materiales del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas -IIBCA-
UDO. 1985-presente.
Coordinador de la División de Ciencias Aplicadas del IIBCA-UDO, 1987-92.
Director del IIBCA-UDO, 1992-93.
Profesor del Postgrado en Ciencias de los Materiales. Convenio UDO-UNEG desde 1992. Profesor del Postgrado en Ingeniería Convenio UDO-PDVSA 
desde 1992.
Miembro Fundador del Comité Editor de la Revista Acta Microscópica, 1990 – 1992.
Acreditación PPI Nivel I –   CONICIT, 1992 
Investigador Invitado del Instituto de Materiales de la UNAM – México – 1993.
Investigador Invitado de la Universidad de California, USA, Laboratorio Nacional de Microscopía Electrónica, California, 1997.
Miembro Principal del Consejo Superior del CONICIT - Período 1995-1999.
Miembro Principal de la Comisión Permanente de Regionalización del Consejo Superior del CONICIT – Período 1994 – 1999.
Jurado del Premio al Mejor Trabajo Científico del CONICIT, Área de Ingeniería, durante los años 1997, 1998 y 1999.
Evaluador Externo de Proyectos S1 del CONICIT y Redes Temáticas del CYTED – CONICIT.
Miembro Principal del Directorio de FUNDACITE-SUCRE,  1995- 2001.
Coordinador Científico del Consejo de Investigación (CDCHT) de la UDO – 1990 - 1994.
Coordinador Formación y Desarrollo de Recursos Humanos de la UDO – 1994 - 1998.
Secretario General del IX Congreso Venezolano de Microscopía Electrónica Cumaná 2000 (IX CVME) realizado en Noviembre de 2000.
Coordinador del Nodo – Oriental del Laboratorio Nacional de Microscopía Electrónica y Microanálisis aprobado por  FONACIT y conformado por  UCV – 
ULA – UDO – 2000 hasta el presente.
Jefe Departamento de Biomedicina del IIBCA – UDO - Enero 2001  - Abril 2003.
Asesor Científico de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Puerto Ordaz y creador  del Grupo de Investigación en Ciencia de los Materiales 
(GICEMA) en esa Universidad  desde el año 2000 -2001.
Asesor Científico de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Puerto Ordaz para la organización de  Centro de Investigación en Ciencia de los 
Materiales - CIMAT – Mokka Rao  en esa Universidad  desde el año 2001-2003.
Miembro de la Comité Asesor del Postgrado en Ciencia de los Materiales de la Universidad Nacional Experimental de Guayana – Puerto Ordaz – 2000 
– al presente.
Miembro del Comité Editor de la Revista Acta Microscópica, 2000  al presente.
Miembro de la Comisión Técnica de Metal – Mecánica del FONACIT, 2001 al presente.
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Evaluador Externo de la Revista Interciencia – IVIC - 2000 – hasta el presente.
Evaluador Externo de la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales – USB – IUT- Región Capital - Caracas - 1999 – hasta el presente.
Miembro Comité Editorial de Acta Microscópica – 2004 – hasta el presente.
Director del IIBCAUDO desde Abril 2003 hasta el presente.
Presidente de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis (SVMM) – 2007 – 2009.

AREAS Y LINEAS DE INVESTIGACION:
Relación Estructura-Propiedades en Materiales.
Procesos Termomecánicos en Aleaciones de Aluminio.
Caracterización de Materiales a través  de Microscopía Electrónica Analítica.
Corrosión  de Metales y Aleaciones. Ensayos de Campo y de Laboratorio.
Diseño y Evaluación de Sistemas de Protección Catódica contra la corrosión en suelos y en ambientes marinos.

AREAS DE DOCENCIA:
Cursos de Pre y Postgrado en Física – UDO.
Cursos de Pre y Postgrado en Ciencia de los Materiales – UDO – UNEG.
Cursos de Pre y Postgrado en Microscopía Electrónica y Microanálisis. – UDO – UNEG – UNEXPO.
Cursos de Postgrado en Difracción de Rayos X – UNEG.
Cursos de Pre y Postgrado en Corrosión  – PDVSA – UDO.
Cursos de Postgrado en Reciclaje de Materiales. – UNEG.
Curso de Postgrado en Análisis de Imágenes – ALCASA – UNEG – SIDOR 

PRODUCTIVIDAD ACADEMICA:
Investigador Activo de la UDO según Baremo del Consejo de Investigación.
Publicaciones en revistas especializadas del país y el exterior.
Publicación de capítulos en Libro sobre materiales
Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales.
Organización de Eventos Científicos Nacionales e Internacionales.
Asesor de 02 Tesis de Doctorado, 10 Tesis de Maestría y 28 Tesis de Pregrado.
Jurado principal de 6 Tesis Doctorales (UCV) y  14 Tesis de Maestría (UDO, UNEG).
Conferencista Invitado JIFI 2003; JIFI 2004; XI CVME-2004;  V Escuela Internacional de Polímeros – 2004 y V Congreso Científico de la UDO – 2004.
Conferencista Invitado I JICMAT – UDO 2005; JIFI 2006 – UCV; XII CVM – UNEXPO – 2006; SIMPOSIO ALUMINIO 2006 – Guayana; CIASEM 2007 
– Perú.
Coordinador General de la Revista Institucional GESTION RECTORAL publicada por el Rectorado de la Universidad de Oriente – Enero 2007 – hasta 
el presente.
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