
Compartiendo una Breve Reseña Histórica de los Programas de 

Postgrado en Ciencias Biológicas 

 
Esta reseña histórica pudo hacerse gracias a la información aportada por cada uno de los profesores que ha 

pasado por la coordinación y que pudieron compartir sus vivencias. Por razones de espacio no todos sus 

relatos fueron colocados.  Compilado y editado por María Angélica Santana. 

 

¡Enhorabuena por la celebración de los 50 años del Decanato de Estudios de Postgrado!   

La carrera de biología y sus profesores queremos celebrar esta fecha recordando como 

comenzaron nuestros programas de postgrado en Ciencias Biológicas y los eventos que desde 

la coordinación se han vivido, promovido y organizado. Los programas de postgrado en 

Ciencias Biológicas de la USB, sin lugar a dudas, han sido muy exitosos, al juzgar la demanda 

y gran número de egresados de nuestros programas, la participación de nuestros egresados 

en instituciones tanto nacionales como internacionales, y su aporte a la generación de 

conocimientos en líneas de investigación de gran impacto en el planeta y la sociedad. 

 

Recordando los inicios 

 

El postgrado en Ciencias Biológicas se inició a comienzos de 1984, siendo la 

profesora Marisol Castrillo coordinadora para ese entonces de la carrera de Licenciatura en 

Biología. A principios de ese año surgieron iniciativas para la creación de un postgrado en 

biología. Las mismas fueron lideradas principalmente por las profesoras Marta Ysern y 

Zadila Suárez del Departamento de Biología Celular, y por el profesor Klaus Jaffé del 

Departamento de Biología de Organismos. Por tal motivo, se organizaron en la sala de la 

Coordinación de la Carrera, reuniones para el intercambio de ideas que permitieron 

consolidar algunos lineamientos para el diseño de los programas de postgrado que podrían 

ofrecerse. 

 

Posteriormente, se realizaron también reuniones con el entonces Decano de 

Postgrado, el profesor Alfredo Sánchez. En estas reuniones con el decano, se nos informó de 

los pasos y requisitos que debían ser tomados en cuenta para crear nuevos programas de 

postgrado en el área de Ciencias Biológicas, incluyendo: 

- Crear un programa de postgrado amplio que abarcara las diversas áreas de la Biología, 

- Establecer que el Coordinador del Pregrado fuera también el Coordinador del Postgrado, 

siguiendo los lineamientos de otras coordinaciones de la universidad; y 

- La necesidad de crear un Consejo de Postgrado. 

 

Para ese momento, entre los criterios de selección de los miembros de dicho Consejo 

se incluyó que los profesores contaran con el grado académico de Doctor, otorgado por 

instituciones y sistemas educativos de diferentes países, que representaran las diversas áreas 

de las ciencias biológicas, y que fuesen profesores con independencia de criterio y libertad 

para expresar opiniones propias bien fundamentadas. Fue realmente importante conjugar 

diversas experiencias y modalidades de los programas de postgrado de los distintos países; 

ya que esto permitió crear un programa que cumpliera con las altas expectativas de los 

profesores participantes. 



 

La primera coordinadora del postgrado en Ciencias Biológicas fue la profesora 

Marisol Castrillo; y el primer consejo asesor del postgrado quedó constituido por los 

profesores Zadila Suárez, Marta Ysern, Mike Robinson, Pablo Penchaszadeh y Klaus Jaffé. 

 

En las reuniones que siguieron al establecimiento del primer consejo asesor, se 

decidió seleccionar lo mejor de cada sistema y experiencia para aplicarlo en nuestro 

postgrado. Lo primero que se acordó luego de intensas reuniones donde se discutió 

exhaustivamente cómo proyectar y seleccionar lo más adecuado para nuestro entorno, fue la 

estructura de los programas. Se decidió que la estructura del postgrado debía combinar cursos 

teóricos y un número relevante de horas en investigación, particularmente en tesis con tutor, 

así como también algunas horas en trabajos dirigidos para el aprendizaje de nuevas técnicas 

y para que el estudiante pudiera tener diferentes enfoques y experiencias. Se seleccionaron 

entonces el número de créditos en las asignaturas consideradas obligatorias y electivas, así 

como también las asignaturas complementarias de nivelación para aquellos estudiantes cuyo 

pregrado no fuera en Biología. 

 

Por otro lado, cada miembro del Consejo Asesor debía consultar con los colegas en 

su departamento, su disponibilidad para participar en el postgrado mediante el diseño de 

cursos en todas las áreas de la biología. La respuesta de los departamentos de Biología 

Celular, Biología de Organismos y Estudios Ambientales no se hizo esperar y fue positiva y 

contundente; casi todos los colegas enviaron programas de nuevos cursos, que fueron 

ampliamente discutidos, revisados, modificados y finalmente aprobados. 

 

Asimismo también se acordó que cada estudiante del Postgrado debería contar con su 

propio Comité Asesor, el cual sería responsable de formular el plan de estudio, y establecer 

un plan de actividades “personalizado” para cada estudiante a fin de ajustarlo, lo más posible, 

a sus intereses y motivaciones, teniendo como requisito, su aprobación y seguimiento por 

parte del Comité Asesor. Este aspecto fue bastante singular, ya que cada estudiante tendría 

sus asignaturas particulares en el plan de estudio, dependiendo de sus intereses y el área de 

la biología donde deseaba formarse, aunque el número de unidades crédito para asignaturas 

obligatorias, electivas y de investigación fuese  el mismo para cada estudiante. 

 

Fueron tres los programas con los que se decidió arrancar el postgrado: la 

Especialización, la Maestría y el Doctorado. Para cada uno de los programas se analizaron y 

establecieron las unidades/créditos que debían ser cursados como cursos Obligatorios, 

Electivos, Seminarios, Trabajos Dirigidos y Trabajos de Grado. Lamentablemente, años más 

tarde, en el año 2001, se cerraría el programa de especialización, ya que los estudiantes 

estaban mucho más interesados en los programas de maestría y doctorado. 

 

Finalmente, los proyectos de creación de los programas  de  Ciencias Biológicas 

fueron presentados  a las autoridades de de la USB y aprobados por el  Consejo Académico 

y posteriormente por el Consejo Directivo de la universidad con el nombre Postgrado en 

Ciencias Biológicas, arrancando en enero de 1985. 

También recuerda la profesora Castrillo, que para estos años comenzaron a funcionar 

los Postgrados Integrados, liderados y apoyados por CONICIT (1985-1986), para el dictado 



de cursos por especialistas y así, estudiantes de diferentes partes del país, podían asistir a los 

cursos. Estas iniciativas abrieron vías a otras interacciones de formación profesional. 

 

En julio de 1987, la profesora Castrillo introdujo la solicitud de aprobación del 

Postgrado ante CONICIT. A pesar de haber culminado su período como Coordinadora de 

Biología y del Postgrado, la profesora Castrillo asistió a las reuniones del CONICIT, a 

solicitud de su personal, y llevó adelante dicha solicitud.  

 

Una vez aprobados los postgrados, la profesora Gladys Muñoz, coordinadora de 

biología para ese momento, gestionó financiamientos para la investigación, logrando adquirir 

reactivos, materiales y otros insumos que permitirían la realización de salidas de campo, 

trabajos dirigidos, Trabajos de Grado y Tesis Doctorales. Todo este apoyo y esfuerzo de los 

profesores de la carrera, así como también la valiosa labor de las señoras Milagros Agudo, 

Hilda Utrera y Evelice Barradas, asistente y secretarias de la Coordinación, todas tres 

eficientes colaboradoras, fueron claves para el éxito futuro de nuestros programas de 

Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas.  

 

Muchas experiencias vividas que recordar de nuestro postgrado 

 

Una de las fechas que merece recordar nuestro postgrado, por la cantidad de trabajo 

que ello amerita por parte de cada profesor, del coordinador y del decanato, son los procesos 

de acreditaciones y reacreditaciones de los programas. La primera acreditación de los 

programas de postgrado en Ciencias Biológicas fue realizada en 1991, durante el período de 

la Profesora Deisy Pérez. La misma fue sometida y aprobada en el Consejo Consultivo de 

Postgrado del CNU. Recuerda la profesora Castrillo, que la profesora Alicia Villamizar, 

quien para ese entonces era ayudante académico, colaboró activamente en el proceso de 

acreditación. 

 

Así mismo, durante el período en que ejerció la coordinación la profesora Mary Isabel 

Gonzatti, se iniciaron los procesos de reacreditación de la Maestría y del Doctorado, 

incluyendo dos jornadas de auto-evaluación de los programas, encuestas a estudiantes y 

egresados, actualización de la información sobre los profesores, publicaciones, líneas de 

investigación, revisión de los programas analíticos y la correspondiente bibliografía, en un 

formato uniforme; todo esto con el apoyo de la División de Ciencias Biológicas y la asesoría 

de la Dra. Arminda Zerpa (QEPD) del Decanato y del Consejo Asesor. El apoyo del profesor 

Carlos Bosque y de la Lic. Scarlet Mendoza en el procesamiento y análisis de las encuestas 

de estudiantes, así como las cifras de estudiantes y egresados suministradas por DACE fue 

fundamental.  

 

A propósito de la recopilación de la información sobre los profesores, la profesora 

Gonzatti recuerda como anécdota, que en esa época algunos evitaban encontrarse con ella, 

pues muchos estaban en deuda en relación a la información requerida, no solamente para la 

reacreditación, sino también para el Proyecto Alma Mater para la formación de Doctores, el 

cual solicitó recabar y enviar información "similar", pero en formatos distintos, sobre 

nuestros profesores, sus líneas de investigación y las asignaturas que dictaban. 

 



También durante esa reacreditación se conoció que el Doctorado en Ciencias 

Biológicas tenía en ese momento y lo ha mantenido hasta la fecha, el mayor número de 

egresados de todos los doctorados de la USB. En la actualidad nuestros programas cuentan 

con 118 egresados del Doctorado en Ciencias Biológicas, 159 egresados de la Maestría y 3 

egresados de la Especialización. 

 

Otra de las anécdotas que nos relata la profesora Gonzatti, se remonta a mayo-junio 

de 2002, cuando luego de varios meses de arduo trabajo de todo el equipo, le tocaba entregar 

las carpetas completas de las reacreditaciones en el Decanato para su última revisión y envío 

al Consejo Consultivo Nacional de Postgrado (CCNPG). Apenas llegar a la reunión con la 

Dra. Arminda Zerpa, la profesora se percató que algo no andaba bien. La Dra. Zerpa, con su 

mejor sonrisa como siempre, le informó de que justo el día anterior había recibido una 

comunicación del CCNPG cambiando todos los formatos de las reacreditaciones. Recuerda 

la Prof. Gonzatti como la Dra. Zerpa, para consolarla o convencerla, le dijo que “si lo 

creíamos conveniente, podíamos enviar los documentos como estaban, pero que 

probablemente el CCNPG los devolvería y la USB no quedaría bien”. Hubo que respirar 

profundo, y entre mucho amor al postgrado y perseverancia, se culminó el trabajo unas 

semanas después y se envió la solicitud de reacreditación. Todos dentro de la coordinación y 

el decanato recuerdan el sentimiento de orgullo por la tarea cumplida, cuando unos meses 

después llegó la comunicación de que los dos programas habían sido reacreditados por 5 

años. 

 

Por otro lado, una experiencia que recuerda el profesor Guillermo Barreto, fue la 

organización de las primeras Jornadas de Investigación del Postgrado en Ciencias Biológicas 

o Biojornadas (junio 2005), organizadas durante su gestión como coordinador. Fueron 

jornadas hechas con mucho entusiasmo y en las que contó con el apoyo del profesor Roberto 

Cipriani. El objetivo de las Biojornadas fue aprovechar la celebración del XXXV aniversario 

del Decanato de Postgrado para que los estudiantes expusieran sus trabajos y además 

fomentar pertenencia y entusiasmo por el trabajo realizado por los estudiantes. Hubo tres 

espacios de participación: la presentación oral de adelantos de tesis por parte de los 

estudiantes, presentación de afiches de los laboratorios y una jornada de evaluación del 

programa en un taller con estudiantes y profesores. La idea era que los estudiantes se 

defendieran solos y se sintieran protagonistas de su trabajo, además que se expusieran las 

líneas de investigación de los laboratorios que daban apoyo a el postgrado. Estas Biojornadas 

tuvieron muy buena acogida por parte de los alumnos y profesores. 

 

Por su parte el profesor Juan Posada recuerda que durante su período se organizaron 

las II Biojornadas de la Carrera (2009), contando también con una gran participación de 

estudiantes que expusieron los progresos de sus trabajos de investigación así como también 

las actividades que se realizaban en los laboratorios. También se hizo un concurso de 

fotografías mostrándose la habilidad de varios estudiantes en el arte de plasmar en fotos a la 

naturaleza. Hoy día, la coordinación expone de forma permanente algunas de esas 

maravillosas fotografías.  

 

Asimismo, también durante el período del profesor Juan Posada, con la ayuda de los 

profesores Emilio Herrera y Roberto Cipriani, se organizó el Simposio en Homenaje a los 

200 años del nacimiento de Darwin y los 150 años de la publicación del libro de “El Origen 



de las Especies”. Fue un simposio recordado por muchos profesores y estudiantes donde 

todos los expositores eran evolucionistas y trataron el tema desde diferentes enfoques, 

dejando en los estudiantes el gusto por esos espacios de la discusión académica en temas tan 

debatidos como la evolución de las especies. 

 

Otra experiencia diferente vivida desde la Coordinación y desde el decanato de 

postgrado, recordada por la profesora Gonzatti, fue nuevamente la de los postgrados 

integrados. El programa de Postgrados Integrados del FONACIT, en las áreas de Biología 

Celular y de Ecología, fue una experiencia muy enriquecedora para nuestros estudiantes de 

postgrado, ya que tuvieron la oportunidad de aprender no solo de los profesores de la 

Universidad Simón Bolívar, sino también de profesores expertos en sus áreas que trabajaban 

en diferentes universidades nacionales, por lo que por varios años este programa permitió 

que estudiantes de otros postgrados compartieran nuestro campus, además de establecer redes 

de contacto entre estudiantes e investigadores que participaban en proyectos de investigación 

en diferentes áreas de conocimiento, en diferentes localidades del país. 

 

Por su parte, la profesora Solange Issa, recuerda la experiencia traumática vivida con 

la necesidad de mudar la coordinación. Ella fue a quien le tocó la responsabilidad de la 

mudanza de la coordinación del Pabellón 3, provisionalmente al Edificio de Aulas.  Luego 

ya en tiempos del profesor Juan Posada, vinieron momentos de trabajo y alegría con la 

mudanza a los nuevos espacios de Pabellón 1. El trabajo que representó la reorganización de 

la coordinación, la mudanza de lo estrictamente necesario a las nuevas oficinas, y el dejar 

atrás los Proyectos de Grado, Trabajos de Grado y Tesis Doctorales, todos en físico, con 

muchos microorganismos deteriorando los mismos y la salud de las personas que debían 

ocupar esos espacios, representó una  actividad titánica. Ese ha sido un trabajo de años en la 

coordinación, se ha hecho poco a poco, y solo quedan hoy día un par de cajas para ubicar en 

archivos muertos del CENDA.  

 

También el profesor Oranys Marín recuerda su nombramiento como coordinador 

luego de una reunión donde se convocó a todos los profesores de la División de Ciencias 

Biológicas con las autoridades. Su decisión de postularse como coordinador es una decisión 

que celebra, ya que le permitió entender la cultura USB y le hizo sentir como un hijo más de 

esta casa de estudios. Estos fueron momentos duros de cambio para la coordinación por la 

jubilación de las asistentes, las señoras Judith Olivares y Marisol López, que por años habían 

compartido el trabajo administrativo de la misma y eran muy eficientes con cada uno de los 

trámites que se hacían. A ellas en estas líneas unas palabras de agradecimiento sincero por 

todos los años dedicados, se les recuerda con un gran cariño. Al profesor Marín le tocó 

entonces aprender preguntando, contratando ayudantes académicos, hasta que finalmente 

logró contar con un nuevo personal de apoyo que lo asistiera, la señora María Elena Mejías, 

que venía de INTECMAR y conocía los procesos administrativos de la universidad, y Kuina 

Badillo. 

 

Durante los años en los que el profesor Marín fue coordinador, recuerda también la 

creación de los Programas de Perfeccionamiento Profesional (PPP). El primero de biología 

fue el “Diseño y Gestión de Laboratorios de Cultivo Celular en Medicina Regenerativa” 

creado por la profesora Karen Noris del Departamento de Biología Celular. El segundo de 

estos programas vino un par de años mas tarde, “Diagnóstico Molecular de Enfermedades 



Genéticas en Humanos”, creado por la profesora Antonietta Porco, también del departamento 

de Biología Celular. Estos programas de perfeccionamiento profesional han permitido la 

formación en estos últimos años de 35 profesionales, en lapsos menores a los de una maestría, 

y en áreas muy específicas del conocimiento. 

 

Esta reseña histórica no estaría completa sin mencionar a todos los profesores que 

han sido coordinadores de los Programas de Postgrado en Ciencias Biológicas desde su 

creación hasta el presente: Marisol Castrillo (1984-1987), Gladys Muñoz (1987-1989), Daisy 

Pérez (1989-1992), Antonio Vivas (QEPD) (1992-1994), Gladys Muñoz (1994-1996), 

Emilio Herrera (1997-1999), Mary Isabel Gonzatti (2000-2002), Patricia Miloslavich (2002-

2004), Guillermo Barreto (2004-2006), Solange Issa (2006-2008), Juan Posada (2008-2011), 

Jazzmin Arrivillaga (2011-2012), Oranys Marín (2012-2016) y María Angélica Santana 

(2016-presente). 

 

Los últimos años no han sido fáciles en la USB por las inmensas limitaciones 

económicas por las que han pasado las universidades públicas. A pesar de todas las 

dificultades, los programas de postgrado en Ciencias Biológicas no han dejado de tener 

estudiantes interesados en ingresar a sus aulas. Adicionalmente la profesora Santana quiere 

agradecer a AlumnUSB todo el apoyo que ha brindado a la coordinación y a los laboratorios 

de Docencia en estos años. Nos sentimos agradecidos de que los egresados, tanto de los 

programas de postgrado como del pregrado, hayan tenido esta iniciativa que ha permitido 

continuar con la actividad académica de la USB. Además nos sentimos orgullosos de haber 

podido transmitirles en sus años de estudio, no solo conocimientos académicos, sino amor, 

respeto y agradecimiento a su Alma Mater, valores éstos tan necesarios en la sociedad actual. 

Estos valores y sentido de pertenecia nos hace USBistas. 

 

Por último queremos señalar que esta reseña histórica es una pequeña muestra de 

cómo los programas de postgrado en Ciencias Biológicas han dejado huella en el tránsito por 

la coordinación de muchos de sus coordinadores, y sin duda también de todos los profesores 

que comparten con los estudiantes el día a día con su enseñanza en las aulas y en los 

laboratorios. A muchos de los profesores les toca compartir a través de sus líneas de 

investigación y las tutorías de los Proyectos de Grado o las Tesis Doctorales de los 

estudiantes, mucho más que los experimentos, la vida misma de cada uno de ellos, 

convirtiéndose poco a poco en la familia de los estudiantes y ayudantes académicos de los 

laboratorios de investigación de Biología de la USB. 

 

Por todos aquellos momentos compartidos a través de los años del postgrado, 

celebramos pues recordando, estudiantes y profesores, los 50 años del Decanato de Estudios 

de Postgrado. 


