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Aporte invaluable

P&G dona equipos para investigaciones científicas
en el IIBCAUDO
•

Por la efectiva y eficaz culminación del Proyecto “Driving the Next Product Innovation via Hydrogels”,
desarrollado por científicos del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas
(IIBCA), la Universidad de Oriente recibió este importante apoyo tecnológico

(PRENSA UDO/SUCRE.- (Alfremary Marval Ortiz / C.N.P: 13.908) “Como un importantísimo aporte para el
desarrollo de investigaciones científicas en toda la Universidad de Oriente”, calificó el Director del Instituto de
Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas (IIBCA), doctor Benjamín Hidalgo, el donativo de equipos que realizó
la empresa Procter and Gamble (P&G).
El doctor Hidalgo no dudó en agradecer a la directiva de P&G y en especial, a la Coordinadora del Proyecto “Driving the
Next Product Innovation via Hydrogels”, la doctora Gladys Alvarado, del Centro de Innovación para Latinoamérica, al igual
que aquellos docentes e investigadores, quienes a través de su buen desempeño laboral, han dejado bien en alto el
nombre del IIBCAUDO.
Profesionalismo científico
“Esta donación se la debemos al alto nivel de profesionalismo, seriedad, impulso, eficiencia, puntualidad y eficacia en el
desarrollo del proyecto, realizado por investigadores de nuestro IIBCAUDO, se trata de: la doctora Blanca Rojas De
Gáscue (Coordinadora del Laboratorio de Polímeros) y sus colaboradores: TSU María Gabriela de Sousa y los licenciados
Carlos Hidalgo y José Luís Prin”.
También en el desarrollo del mencionado proyecto participaron: el ingeniero Henry Astudillo (IIBCAUDO), el profesor
Arnaldo Ramírez (UDO Bolívar), así como la doctora Shirley Marfissi, TSU Gladys Peña y magíster Victoria Salazar (estas
tres de la UDO Anzoátegui). Igualmente, se contó con el apoyo de la doctora Marinela Colina (LUZ) y del doctor Miguel
Murillo (UCV).
Equipos
Sin duda alguna, para el doctor Hidalgo esta donación representa un aporte invaluable, en vista de que la Universidad de
Oriente, no cuenta con un presupuesto que le permita acceder a la respectiva compra, además de que estos deben ser
adquiridos en moneda extranjera. “Esta es una empresa trasnacional que cada año renueva sus equipos, en particular en
su sede en Caracas, donde está situado el Centro de Investigaciones para América Latina”.
La donación consta de: Destilador de agua desionizada, Bomba de Vacío, Horno de Vacío, Baño Térmico, Horno de
Microondas para preparación de muestras, Sistema de Digestión para preparación de muestras, Mufla y un Microscopio
con cámara digital.
Cabe destacar que el uso de estos equipos es para toda la Universidad de Oriente, sin embargo, quedaron asignados bajo
la responsabilidad de: la Unidad de suministro de Aguas, a cargo del magíster Antonio Gómez; Laboratorio de Polímeros,
coordinado por la doctora Blanca Rojas de Gáscue y el Laboratorio de Resistencia y Propiedades Mecánicas, dirigido por el
doctor Benjamín Hidalgo Prada.
(Foto: Erwig Delgado).
Foto leyenda 1: P&G dona equipos para investigaciones científicas en la Universidad de Oriente.
Foto leyenda 2: El doctor Benjamín Hidalgo, calificó al donativo como un aporte invaluable para la Universidad.
Foto leyenda 3: Los equipos fueron donados por la empresa P&G por el alto profesionalismo demostrado por los
investigadores del IIBCAUDO.
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En la imagen: Dra. Blanca Rojas de Gáscue, Licdo. Carlos Hidalgo, Dr. Benjamín Hidalgo-Prada / Director IIBCAUDO y Licdo. Antonio
Gómez.
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