Organización inicial del Postgrado en Ciencia del Suelo.
Juan Comerma
A finales de 1976, nos reunimos en Maracay,
Ildefonso
Pla
Sentís,
Rafael
Pinto
Montenegro, Luis Bascones y el suscrito, para
discutir la formulación del Postgrado en
Ciencia del Suelo de la Universidad Central
de Venezuela.
Entre las principales consideraciones estuvo
la idea consensuada de que se deberían
formar investigadores y docentes con una
visión integral del suelo. Consecuencia de
ello fue la obligatoriedad de que los
cursantes debían tomar un gran conjunto de
asignaturas de suelo como fijas (Física de
Suelos, Química de Suelos, Génesis y
Clasificación de suelos, Biología de Suelos y
Manejo de Suelos), dejando un pequeño
margen para otras asignaturas opcionales
más especializadas como: Estadística,
Fisicoquímica, Fisiología, etc. Con ello se
pretendía que los investigadores en Suelos, tuvieran una visión completa y no
en la forma muy especializada que se tenía como era la de especialistas en
agrología, en fertilidad, en laboratorios de química y física de suelos y en
menor grado en manejo y conservación de suelos.
Otra consideración fue la de usar como Profesores a personal con
especialización de Maestría o Doctorado, provenientes de diferentes
instituciones docentes o de investigación. Ello era una necesidad pues la UCV

no contaba con profesores especializados en
las
varias
disciplinas
consideradas.
Adicionalmente, ello le daba al postgrado un
carácter interinstitucional.
Así, se contactaron profesionales como:
Carlostadio Sánchez de la Universidad de
Oriente (UDO) en el área de Fertilidad de
Suelos, Luis Bascones de la Fundación
Fusagri en Manejo de Suelos, Rafael Herrera
y Juan García Miragalla del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC) en Mineralogía y Química de Suelos,
respectivamente; Luis Segnini de la la
Universidad del Zulia (LUZ) en Agrología, Luis
Ayala del Fondo Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (FONAIP, hoy INIA) en
Biología de Suelos, Juan Comerma del
FONAIP en Génesis y Clasificación de Suelos,
e Ildefonso Pla y Rafael Pinto Montenegro
de la UCV en Física de Suelos y Relación
Suelo Planta, respectivamente.

Para el financiamiento del Postgrado se recurrió al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONICIT) que tenía un Programa de apoyo para estos
objetivos. En este caso el CONICIT dio su apoyo para la contratación de tan
variado grupo de Profesores externos a la UCV, además de otros apoyos a la
institución sede.
Al mismo tiempo que se daba inicio al Postgrado en Ciencia del Suelo, la UCV
otorgó becas para la formación de cuarto nivel de varios profesores de la, tal
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fue el caso de Eduardo Casanova, Melitón
Adams y Aníbal Rosales, en materias en las
cuales esta institución estaba deficitaria en
ese momento. Al regreso de ellos con sus
postgrados, tomaron el lugar de varios
profesores contratados, reduciendo así el
carácter interinstitucional inicial del
postgrado, con la excepción de las
instituciones con sede en Maracay, como
fueron el FONAIAP y FUSAGRI.
Es de destacar que muy rápidamente el
Postgrado iniciado tuvo gran impacto en la
cantidad y calidad de investigaciones, tanto
en las Universidades del país como en
Centros de Investigación como el FONAIAP.
Ello se hizo operativo a través de
mecanismos como los requisitos para
trabajos de ascenso exigidos por todas esas
instituciones.
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