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OBITUARIO

Diomedes Bárcenas
(1949-2009)

INFORMACIÓN NACIONAL

Diomedes José Bárcenas Morillo nació en Puerto Santo, Cumaná, Venezuela,
en 1949. Después de graduarse de Licenciado en Matemáticas, en 1977, en
la Universidad Central de Venezuela (UCV), ingresó al personal docente de
la Universidad de Los Andes (ULA). En esta Institución, recibió el t́ıtulo de
Maǵıster en Matemáticas en 1981. Años más tarde se doctoró, en 1998, en la
UCV, defendiendo la tesis “Multifunciones medibles y algunas aplicaciones”.
Desde entonces su área de investigación en matemáticas fue el Análisis, en
particular, el Análisis funcional y la Teoŕıa de operadores.

A lo largo de su meritoria carrera de investigador, Diomedes se destacó como
profesor, orientador, promotor y divulgador de las matemáticas. Testimonios de
esa labor son: la coordinación del seminario del Grupo de Análisis funcional del
Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la ULA; el texto
“Rectas y cónicas”, en asociación, con Maŕıa González; los libros “Semigru-
pos fuertemente continuos y algunas aplicaciones” y “Semigroups and Control
theory”, con su fraterno amigo Hugo Leiva; tutor o cotutor de tesis de Licen-
ciatura, Maestŕıa o Doctorado en matemáticas; la publicación de importantes
resultados en su campo; coordinador en algunas de las actividades promovidas
por la Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas; y docente en la
Escuela Venezolana para la Enseñanza de la Matemática.

Es menester destacar, además, su extraordinaria dedicación como miem-
bro de la Asociación Matemática Venezolana (AMV): Miembro, en 1994, de la
Junta directiva de la AMV, Caṕıtulo Los Andes; colaborador del Bolet́ın de
la AMV, como árbitro o autor de publicaciones; participación significativa en
las Jornadas Venezolanas de Matemáticas; docente en la Escuela Venezolana
de Matemática; y uno de los creadores del programa Talleres de Formación
Matemática (TForMa), iniciado en el año 2000, con la finalidad de ofrecer
cursos para complementar la formación de los estudiantes de la Licenciatura
en Matemáticas, al cual Diomedes le dedicó un especial cariño y gracias a su
empeño, el TForMa se ha venido consolidando y no ha perdido su continuidad.

La comunidad matemática venezolana reconoció los méritos de Diomedes
y en retribución lo invitó a pronunciar plenarias en las Jornadas Venezolanas
de Matemáticas y, por iniciativa de algunos de sus miembros, fue propuesto al
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prestigioso, y más importante premio cient́ıfico de Venezuela, el Premio Polar.
Este año, al cumplir sus 60 años, el Departamento de Matemáticas, de la Fa-
cultad de Ciencias, de la ULA, organizó un Coloquio matemático para celebrar
su onomástico.

Luego de su sentida desaparición, acaecida el 13 de noviembre, el Grupo
de Ecuaciones diferenciales del Departamento de Matemáticas, de la Facultad
de Ciencias de la ULA, organizó un Coloquio de Ecuaciones diferenciales y
Sistemas dinámicos en homenaje a Diomedes. Investigadores de esas áreas, que
trabajan en las Universidades del Zulia, Centro Occidental Lisandro Alvarado y
de Los Andes se reunieron en Mérida, los d́ıas 3 y 4 de diciembre, para recordar
a quien, con su trabajo, estimuló la investigación matemática en nuestro páıs.

Esta necroloǵıa estaŕıa incompleta si dejara de mencionar al Diomedes amigo.
Conocedor, amante y bailador de los ritmos caribeños que, con su sonrisa y buen
humor, alegraba nuestras reuniones sociales. Su ejemplo y empeño siempre es-
tará entre nosotros. Paz a sus restos.
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