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TALLERES DE MATEMÁTICAS EN EL IVIC
Carlos A. Di Prisco1

RESUMEN
En este artículo describimos varias actividades que se han llevado a cabo en el Departamento de Matemáticas del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas bajo el nombre de “talleres”. Se realizaron varios talleres para estudiantes de las carreras de Matemáticas
y también talleres avanzados de lógica matemática con participación internacional. Estas actividades resultaron ser altamente
motivadoras y estimularon el estudio y la investigación en diversas áreas de las matemáticas.

1. Introducción
El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC) fue creado por decreto presidencial en febrero de
1959, transformando el Instituto Venezolano de Neurología e
Investigaciones Cerebrales, fundado por Humberto Fernández
Morán en 1954, en un instituto de investigación básica cuya
principal misión ha sido la generación de nuevo conocimiento
a través de la investigación científica en diversas áreas de la
ciencia, su aplicación y la formación de recursos humanos. Su
primer director, Marcel Roche, le imprimió unas características
basadas principalmente en la calidad de la investigación y
en la conformación del ethos de la investigación con plena
libertad académica, que lo convirtieron en poco tiempo en una
referencia internacional como centro de investigación.
El Departamento de Matemáticas del IVIC comenzó a
funcionar en 1969 con el ingreso de Luis Báez Duarte a la
planta de investigadores del Instituto. Sobre este departamento
y su funcionamiento durante sus primeras décadas he
escrito anteriormente [1]. Es mi propósito ahora describir
algunos aspectos específicos del trabajo llevado a cabo en ese
departamento que considero merecen ser resaltados.
Durante los años 80 y 90 se llevaron a cabo en el
Departamento de Matemáticas del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas (IVIC) una serie de actividades,
que llamamos talleres, y tuvieron el propósito de fomentar y
estimular el trabajo de investigación en matemáticas.
Estos talleres tuvieron distintas modalidades. Hubo una serie
de talleres con estudiantes de las carreras de Matemáticas de
1.

universidades del país y otra serie de talleres de investigación
especializados en un área específica, la lógica matemática, con
la participación de colegas de otros países y con el objetivo de
formular proyectos de trabajo que pudiesen ser desarrollados
en colaboración. A continuación, describiré varios aspectos de
estas actividades con el doble propósito de dejar constancia
de su realización y de explicar su funcionamiento para que
puedan servir de motivación para organizar eventos similares
en ocasiones futuras.

2. Talleres de estudiantes de la carrera de
matemáticas
Los talleres para estudiantes de la carrera de Matemáticas
se centraron en la resolución de problemas. Tomaré, con
modificaciones y actualizaciones, algunas partes del escrito [1]
sobre el Departamento de Matemáticas del IVIC, publicado en
el Boletín de la Asociación Matemática Venezolana hace poco
más de veinte años.
Una de las experiencias más agradables y productivas que
hemos tenido en el Departamento de Matemáticas del IVIC
en lo referente a la formación de estudiantes de pregrado han
sido los llamados “talleres de matemáticas”. El primero de esos
talleres fue realizado en el año 1982, cuando el Departamento
de Matemáticas estaba integrado por José Barría, Carlos Di
Prisco, Gerardo Mendoza y Joaquín Ortega. Participó en ese
primer taller un excelente grupo de estudiantes, algunos de
los cuales, Stefania Marcantognini, Jimena Llopis y Carlos
Uzcátegui, ingresaron después en otras categorías a este mismo
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que aparecen en la sección de problemas del American
Mathematical Monthly (algunas veces, directamente tomados
de allí o de otras publicaciones parecidas). La segunda contenía
varias “cadenas de problemas”, de las cuales cada estudiante
debía escoger, por lo menos, una para trabajar. Estas cadenas
con frecuencia llevaban a la demostración de algún teorema
importante que se dividía en etapas, o bloques, planteados
individualmente como problemas.

departamento. Se realizaron otros talleres en los años sucesivos,
en cada oportunidad con la participación de aproximadamente
una decena de destacados estudiantes provenientes de la
Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad
Simón Bolívar (USB), la Universidad de Los Andes (ULA), la
Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado (UCLA) y
la Universidad de Oriente (UDO).
Expliquemos con detenimiento en qué consistieron esos
talleres, cómo se organizaron y cuál fue la dinámica de su
funcionamiento.

Una vez entregada la lista de problemas, se daba total
libertad a los estudiantes para que trabajasen en su resolución,
dejando establecido un horario de consultas durante el cual
los miembros del Departamento estaban a su disposición para
aclarar dudas, señalar errores o simplemente hablar sobre los
aspectos relativos a los problemas que cada estudiante deseaba
comentar. Es importante mencionar que la mayor parte de
las veces los miembros del Departamento no habían resuelto
con anterioridad los problemas de la primera parte, por lo
que la ayuda que prestaban a los estudiantes se reducía a una
orientación y nunca a darles la clave de la respuesta. En el caso
de las cadenas de problemas, la situación era distinta, pues se
trataba de problemas escogidos para llevar al estudiante en una
dirección determinada para familiarizarlo, como se dijo antes,
con algún resultado importante de una rama de las matemáticas
directamente ligada a los intereses de investigación de alguno
de los miembros del departamento.

El objetivo principal de los talleres fue proporcionar a los
estudiantes de pregrado en Matemáticas una experiencia de
trabajo diferente a la que ofrecen los cursos usuales de las
licenciaturas. Una experiencia que los aproxime al trabajo de
investigación, a una manera de abordar el trabajo creativo
diferente a la tradicional actividad de estudio enmarcada en
una asignatura con un programa establecido. Se trató, así,
de ofrecer una oportunidad de desarrollar la creatividad y
el ingenio de una manera más libre y de estimular el uso
de los conocimientos generales de cada estudiante para
atacar problemas sin una indicación previa de cuáles son las
herramientas específicas que debe usar para resolverlos.
En cuanto al proceso de organización de estos talleres,
mencionamos algunos aspectos. En cada oportunidad, se
abrió un periodo de recepción de postulaciones y se enviaron
invitaciones a los distintos departamentos de matemáticas
de las universidades del país para que postularan candidatos
a participar en el taller. Una vez recibidas las postulaciones,
se escogió, en cada oportunidad, un pequeño grupo de unos
diez estudiantes avanzados de licenciaturas de Matemáticas de
diversas universidades.

Cada dos o tres días, se llevaban a cabo reuniones con todos
los participantes para que cada uno expusiera los resultados
que había obtenido. Una vez que un problema había sido
resuelto correctamente, y la solución había sido presentada en
una de las reuniones, ese problema no se discutía más durante
el resto del taller, a menos que otra persona encontrase una
solución diferente. Hacia el final del taller, cada miembro del
Departamento responsable de una de las cadenas dictaba
una charla para explicar la importancia de los resultados que
conformaban una de las cadenas y dar información adicional
para motivar a los estudiantes a profundizar en el estudio del
tema.

Los criterios para la selección de los participantes se basaron
en las calificaciones obtenidas durante los estudios y en las
opiniones expresadas por los docentes que los recomendaban.
Las actividades de los talleres que organizamos tuvieron
una duración de entre siete y catorce días, dependiendo de las
posibilidades que brindara cada oportunidad, siempre con el
apoyo irrestricto del Centro de Estudios Avanzados del IVIC.

No se esperaba que todos los problemas de la lista fuesen
resueltos durante el taller. Al contrario, la idea era presentar
una gran variedad de problemas sobre distintos temas de
diferentes grados de dificultad, de modo que cada uno de los
participantes encontrara problemas de su interés.

Los participantes se alojaron en las residencias del Instituto
durante todo el taller. Esto lo consideramos muy importante
para promover el contacto entre estudiantes de distintas
universidades y para que su dedicación al trabajo del taller
fuese lo más intensa posible.
A su llegada al Departamento de Matemáticas, cada
estudiante recibía una lista de problemas que constituían la
guía de su trabajo durante el taller.

Estos talleres se desarrollaron siempre en un grato ambiente
de camaradería y de entusiasmo intelectual. Es interesante
constatar que varios de los participantes en estos talleres
continuaron su formación matemática a nivel de postgrado y
se dedicaron posteriormente a la investigación.

La lista tenía dos partes. La primera contenía una variedad
de problemas sobre distintos temas, problemas como los

Desde 1993, no se realizaron más talleres de este tipo en el
Departamento de Matemáticas del IVIC, quizás porque los
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esfuerzos organizativos se orientaron hacia otras actividades
que, por diversas circunstancias, requirieron mayor atención;
principalmente las escuelas venezolanas de matemáticas
que han sido descritas en otras publicaciones (por ejemplo
[2]), los Talleres de Formación Matemática (TForMa) y las
Jornadas de Matemáticas, todas estas actividades auspiciadas
por la Asociación Matemática Venezolana para estimular el
desarrollo de las matemáticas en el país.

argentino Rodolfo Ricabarra, y durante unos días se alojó en
casa de los Gutiérrez-Bruschi. Al menos en una oportunidad di
la clase frente a los tres profesores. Debo confesar que me sentí
aterrado por tener que hablar frente a Ricabarra.
El final de ese año de 1969 fue terrible para la vida
universitaria venezolana. Se produjo el allanamiento de la UCV
en octubre y la suspensión de clases que solo fueron reiniciadas
en febrero de 1971. Para esa fecha ya me encontraba yo en el
MIT iniciando mi primer semestre de estudios de postgrado.
Para el segundo semestre, Giancarlo Rota, quien era mi
profesor guía, me recomendó tomar un curso de lógica. Me
dijo: es algo que le va a gustar. Seguí su consejo que tuvo como
consecuencia que despertara en mí una gran curiosidad por los
resultados de independencia en teoría de conjuntos debidos a
Paul Cohen. Así fue que, a partir de ese momento, mi interés se
inclinó hacia la lógica matemática y la teoría de conjuntos y el
análisis armónico quedó en un segundo plano.

Sería deseable reiniciar la organización de talleres siguiendo
el modelo que hemos descrito o con las modificaciones que se
consideren necesarias para adaptarlos a objetivos actualizados
y a la situación actual de los estudios de matemáticas en el país.

3. Interludio
Antes de seguir con la descripción de los otros talleres que
describiré aquí, voy a dedicar algunas líneas a contar varias
experiencias personales de mi época de estudiante. Creo
que algunas de esas experiencias fueron parte importante de
la motivación que tuve para promover posteriormente los
Talleres Latinoamericanos de Lógica Matemática en el IVIC.

Mis conocimientos previos de lógica eran muy elementales.
Se reducían a la lógica proposicional, tablas de verdad y formas
normales, que había aprendido en un curso de lógica dictado
por Juan Nuño en la Facultad de Humanidades de la UCV.
Aparte de eso conocía apenas unos rudimentos sobre números
ordinales que había adquirido por una serie de charlas que
dictó Arturo Rodríguez Lemoine durante la suspensión de
clases en la UCV en 1970.

De 1971 a 1975, realicé estudios de doctorado en el Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT). Fui con la intención de
dedicarme al análisis matemático y, en particular, al análisis
armónico, ya que en Caracas se comenzaba a formar un
grupo de investigación en ese tema por la presencia de Mischa
Cotlar en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Al
final de mis estudios de licenciatura en la UCV, tomé un curso
sobre análisis armónico con la profesora María Luisa (Liseta)
Bruschi. Fue un curso muy inspirador y, a la vez, curioso, ya
que yo era el único alumno y las clases se llevaban a cabo en el
apartamento de la profesora Bruschi, quien estaba de licencia
ese semestre por maternidad. El curso estaba centrado en
estudiar los primeros capítulos del libro de Y. Katznelson, An
introduction to Harmonic Analysis [3]. Las clases consistían en
presentaciones hechas por mí sobre secciones del libro y sobre
la resolución de algunos de los problemas propuestos allí.
Luego de tomar una taza de café expreso, nos instalábamos en
el balcón del apartamento donde había una pizarra y, delante
de la profesora y de su marido, el también profesor Mario
Gutiérrez Burzaco, hacía yo mis presentaciones sobre lo que
había leído y sobre los problemas del libro que había resuelto o
intentado resolver.

Años después, mientras revisaba novedades bibliográficas
en la biblioteca del MIT, me topé con un libro cuyo título atrajo
mi atención. Era una colección de artículos presentados en un
Simposio Latinoamericano de Lógica Matemática editada por
Arruda, da Costa y Chuaqui [4].
Ese libro me reveló la existencia de una actividad en lógica
matemática en Brasil, Chile, Argentina y algunos otros países
de América Latina que para mí era desconocida. Esto despertó
mi curiosidad y deseos de establecer contacto con esos colegas
latinoamericanos.
Ya estaba trabajando en el IVIC y la UCV cuando tuve
conocimiento de otro Simposio Latinoamericano de Lógica
Matemática que se celebró en Santiago de Chile en diciembre
de 1978. Rolando Chuaqui, su organizador, logró llamarme por
teléfono para invitarme (nada de internet en aquellos tiempos),
pero ya estaba muy cerca la fecha del simposio y fue imposible
hacer los arreglos para asistir.

Recuerdo que me gustaba alardear, ante otros estudiantes y
amigos, diciendo que era el único curso de la Facultad con un
alumno y dos profesores.

Afortunadamente, más adelante fui invitado por Xavier
Caicedo a participar en el V Simposio Latino Americano de
Lógica Matemática que se llevaría a cabo en julio de 1981 en
Bogotá. Participar en ese SLALM de Bogotá tuvo un gran
impacto en mí. Relacionarme con colegas de otros países de
América Latina fue una experiencia muy grata y estimulante

En alguna ocasión, la clase se llevó a cabo con un alumno
y tres profesores. Me explico: durante ese semestre, llegó a
Caracas para trabajar en la UCV el destacado matemático
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que abrió nuevas perspectivas. Una experiencia que desde ese
momento me ha hecho darle una enorme importancia a la
cooperación científica entre los países de la región.

financieros para llevarlos a cabo.
En febrero de 1992, se realizó en las instalaciones del Instituto
de Estudios Avanzados (IDEA) el taller Logical Foundations of
Computer Science, como actividad del Centro Internacional de
Cooperación Científica Simón Bolívar.

Mi entusiasmo fue tal que dos años después, en 1983,
organicé en Caracas el VI SLALM [5]. Desde entonces me he
mantenido vinculado de alguna manera a la organización de
los SLALM.

El formato de este evento fue diferente de varias maneras.
Recibió el apoyo del Centro de Cooperación Científica Simón
Bolívar, cuya sede se encontraba en el Instituto de Estudios
Avanzados (IDEA) en las adyacencias de la Universidad
Simón Bolívar, y todas las actividades se llevaron a cabo en
esa sede. Se aprovecharon las facilidades ofrecidas por ese
centro para alojar allí mismo a los profesores invitados y
algunos estudiantes. Además de estudiantes de universidades
venezolanas, participaron varios estudiantes provenientes de
la Universidad de Los Andes, de Bogotá, Colombia. En esta
ocasión la actividad central consistió en cursillos introductorios
sobre varios temas de la lógica matemática aplicada a las
ciencias de la computación.

En 1998, tuvimos en la Universidad de Los Andes de Mérida,
Venezuela, el XI SLALM [6]. Los SLALM han continuado
realizándose en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y
México.

4. Los talleres de lógica matemática
Si bien los SLALM han seguido siendo, según mi opinión,
una actividad sumamente importante para el desarrollo de
la lógica matemática en América Latina, después de haber
organizado el sexto SLALM, me pareció que era necesario tener
también otro tipo de reuniones, más pequeñas, de carácter más
especializado, para buscar temas de interés común y conformar
grupos de trabajo. De allí surgió la idea de organizar talleres de
lógica matemática en el IVIC que tuvieron el apoyo entusiasta
de E.G.K. López Escobar, profesor de la Universidad de
Maryland y asiduo participante en los SLALM.

Dictaron cursillos Leopoldo Bertossi (Universidad Católica
de Chile), Walter Carnielli (Universidad Estadal de Campinas),
Ramón Pino (Universidad de Lille), Jacques Stern (ENS París)
y Carlos Di Prisco.
El grupo de Teoría de las probabilidades de la UCV,
interesado en el análisis no estándar y sus aplicaciones a
las probabilidades, invitó a Sergio Fajardo, para entonces
profesor de la Universidad de Los Andes (Bogotá), a dictar un
cursillo sobre este tema. No fue exactamente un taller como
los descritos arriba, pero fue otra modalidad de cooperación
regional.

El primero de esos talleres consistió en un cursillo dictado
por López Escobar, sobre haces y topoi, a un pequeño grupo
de participantes. Se llevaron a cabo también varias sesiones
exploratorias y de presentación de otros temas que pudiesen
ser desarrollados en colaboración con colegas de otros países.
Este primer taller sirvió de preparación para uno más formal
que se llevó a cabo en septiembre de 1986, ya con el nombre
de Taller Latinoamericano de Lógica y Sus Aplicaciones. Xavier
Caicedo dictó varias charlas sobre lógica de topos, mientras
que Ken López Escobar y Francisco Miraglia hablaron sobre
temas relacionados. Antonio Mario Sette, de la Universidad de
Campinas, estuvo también presente.

Con el título Ramsey Theory and its Applications se realizó
en el IVIC un taller en diciembre de 2001.
En esta oportunidad, el taller estuvo organizado en torno a
charlas sobre avances de investigación y discusiones informales
sobre los temas presentados.

Entre febrero y marzo de 1996, Xavier Caicedo nos visita de
nuevo en el IVIC para un nuevo taller y dicta charlas sobre el
concepto de conjuntos cambiantes.

Participaron Stevo Todorcevic (Universidad de Toronto
y CNRS), Joan Bagaria (ICREA, Universidad de Barcelona),
Jordi López Abad (Universidad de Paris VII), Piotr Koszmider
(Universidad de Sao Paulo), Carlos Uzcátegui (ULA), Jorge
Vielma (ULA), Elías Tahhan (USB) y José Gregorio Mijares
(UCV), junto con otros profesores y algunos estudiantes de la
Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Simón
Bolívar y de la Universidad de Los Andes.

Los aspectos administrativos de esos talleres fueron sencillos.
El apoyo del IVIC fue determinante para realizarlos, sobre todo
al proporcionar alojamiento y comidas en el Instituto para los
participantes. El costo de los pasajes aéreos estuvo a cargo de la
institución de proveniencia de cada invitado, de modo que no
hubo que hacer un trabajo muy arduo de solicitud de apoyos

El objetivo principal de este taller fue presentar una serie
de resultados y problemas abiertos en el área de la teoría
combinatoria de conjuntos a estudiantes y profesores de
nuestras instituciones para motivar el trabajo en equipo sobre
estos temas. También, en esta ocasión, el IVIC cubrió el costo
del alojamiento de los invitados.

En enero de 1990, se realizó, con el nombre de Taller
Latinoamericano de Lógica y Categorías, otro taller centrado en
un cursillo titulado “Lógica de objetos variables y/o extendidos”
(lógica de haces), dictado por Xavier Caicedo.
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5. Talleres colombo-venezolanos de Teoría de
Conjuntos

complementaria en Caracas justo después del taller. Así que la
actividad se repartió, aunque algo asimétricamente, entre esas
dos ciudades.

Los talleres de lógica matemática realizados en el IVIC,
como mencionamos anteriormente, versaron sobre temas de
lógica en haces, lógica y categorías y otros temas cercanos a la
teoría de modelos y a la computabilidad.

6. A manera de conclusión
Sin temor a exagerar, puedo decir que estos talleres tuvieron
un efecto importante para las matemáticas en Venezuela.

Durante los años noventa, con la presencia en Bogotá de
Carlos Montenegro y luego de Andrés Villaveces, cuyas tesis de
doctorado trataron temas de la teoría de conjuntos, despertó
el interés por esta rama de la lógica matemática en Colombia.

Lamentablemente, los talleres de matemáticas no se han
podido continuar en el país. Las escuelas y jornadas de la
Asociación Matemática Venezolana se han interrumpido
también. No se ha logrado organizar ninguna de estas
actividades desde 2019, luego de treinta y un años sin
interrupciones. Esperamos que se puedan reiniciar pronto.

Pareció, entonces, muy natural continuar con los talleres
de lógica ahora sobre temas de la teoría de conjuntos y así
fomentar el trabajo en colaboración entre los grupos de
teoría de conjuntos de Venezuela y Colombia. Comenzó así a
gestarse la idea de organizar talleres alternando las sedes entre
Colombia y Venezuela.

La colaboración latinoamericana en lógica matemática ha
tomado un cariz diferente. Varios de los lógicos venezolanos
emigraron a Colombia. José Gregorio Mijares trabajó varios
años en la Universidad Javeriana (actualmente está en
California State University, Los Angeles). Carlos Uzcátegui
es profesor en la Universidad Industrial de Santander, en
Bucaramanga. Claribet Piña acaba de terminar una estancia
postdoctoral en esa misma universidad. Carlos Di Prisco ha
estado trabajando durante varios años en la Universidad de
Los Andes en Bogotá.

Alrededor del año 2005, dos estudiantes colombianos fueron
recibidos en el IVIC, uno de ellos en una pasantía corta para
iniciar un trabajo de maestría en teoría de conjuntos y el otro
para realizar sus estudios de postgrado en el IVIC, también en
ese tema. Esto le dio fuerza a la idea de los talleres colombovenezolanos de teoría de conjuntos que finalmente se concretó
en la realización de un taller en la Universidad de Los Andes
de Bogotá en 2007.

Otros miembros del grupo de lógica matemática venezolano
se encuentran en otras partes del mundo. Jimena Llopis y
Argimiro Arratia en Barcelona, España, Elías Tahhan, en
Francia, Omar de la Cruz, en los Estados Unidos. Alejandra
Cáceres está en la etapa final de sus estudios de doctorado en
la Universidad de Sao Paulo. Cabe mencionar que algunos
de estos colegas, además de haber cambiado de lugar, han
orientado su trabajo hacia otros temas.

De Venezuela asistieron varias personas: Franklin Galindo,
para entonces estudiante de postgrado, Rafael Benjumea,
quien culminaba su maestría en el IVIC, Carlos Uzcátegui,
José Gregorio Mijares, Carlos Di Prisco. Y, de Colombia,
participaron Ramiro de la Vega, Andrés Villaveces, Carlos
Montenegro, Xavier Caicedo y un grupo de estudiantes.
Esta reunión fue muy exitosa y, a mi manera de ver, tuvo
un buen efecto local. Decidimos realizar el segundo de esos
talleres en Caracas al año siguiente, pero las condiciones de
trabajo en el IVIC y en las universidades venezolanas no lo
permitieron, por lo que decidimos realizar el segundo taller de
esta serie de nuevo en Bogotá.

En Caracas permanece una parte muy valiosa del equipo.
Andrés Millán, en la Universidad Metropolitana, Franklin
Galindo, en la Escuela de Filosofía de la UCV, Jesús Nieto, en
la Universidad Simón Bolívar, Daniela Torrealba y Yeiremi
Freites, en la Escuela de Matemáticas de la UCV. Nelson
Hernández, en la Universidad de Carabobo. Todos luchando
por mantener su trabajo académico en medio de una difícil
situación que afecta a las universidades y al país en general.

En 2009, se llevó a cabo el Segundo Taller Colombo
-Venezolano de Teoría de Conjuntos en Bogotá, parte en la
Universidad de Los Andes y parte en la Universidad Nacional
de Colombia. Este taller ofreció como actividad principal un
curso dictado por Joerg Brendle, de la Universidad de Kobe,
sobre forcing y la estructura de la recta real. Este segundo
taller contó con la presencia de casi las mismas personas que
el anterior, pero tuvo una participación bastante mayor de
estudiantes varios de los cuales establecieron allí contactos
para realizar estudios de doctorado.

En la actualidad, los departamentos de matemáticas de
las universidades y del IVIC están en un periodo crítico. Se
ha reducido drásticamente su planta profesoral y también su
número de estudiantes, y ocurre igual en todas las facultades
y departamentos de las universidades. Los sueldos de los
profesores universitarios se han convertido prácticamente
en una remuneración simbólica que no alcanza para vivir, y
mucho menos para mantener una familia. La reducción de los
presupuestos universitarios impide actualizar las colecciones

La visita de Brendle, profesor de la Universidad de Kobe,
Japón, incluyó el dictado de ese curso y también una conferencia
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de libros y revistas de las bibliotecas, dotar a los laboratorios de
equipos e insumos y mantener la infraestructura. Esto, sumado
a las fallas permanentes de los servicios básicos -como agua y
electricidad-, ha tenido como consecuencia la alta migración de
profesores a otros países o hacia otras ocupaciones. Recuperar
las instituciones de educación superior y de investigación
requerirá que el país supere las crisis económicas, sociales
y políticas que atraviesa actualmente y luego, si se dan las
condiciones apropiadas, será necesario iniciar un proceso de
reconstrucción que, seguramente, tomará varias décadas de
trabajo.
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