
 

 

Máximo García Sucre 

Nació en Caracas en el año 1941, hizo sus estudios de secundaria en el Colegio San Ignacio.  Ingresa 

en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, y se gradúa de Licenciado en 

Química en 1963.   En el año 1966 obtiene el doctorado de tercer ciclo en Física Molecular y luego en 

el año 1968 su Doctorado de Estado en Sciences Physiques. Ingresa al Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas y en el año 1982 alcanza el grado de Investigador Titular. Ya desde el año 

anterior era Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la UCV, institución en la cual desplegó una 

intensa actividad docente y jugó un rol muy importante en el desarrollo formal de los estudios en 

fisicoquímica. Esta relación dual, y su preocupación por ambas instituciones, el IVIC y la UCV, serían 

una constante en su vida académica.  

Sus inicios como investigador fueron dedicados a los aspectos fundamentales de la química cuántica 

y la física molecular, como continuación de su trabajo con Roland Lefebvre, quien fuera su tutor de 

tesis doctoral. Su extensa carrera da cuenta de incursiones en temas muy variados como teoría de 

campos, interacción radiación materia, el uso de simetrías, óptica cuántica, mecánica estadística y 

durante sus últimos años dedicó un esfuerzo importante al tema de la estabilidad de emulsiones. Fue 

su universo de investigación un gran esfuerzo de síntesis, a mitad de camino entre la física y la 

química, explorando desde temas fundacionales hasta aplicaciones detalladas a gases reales y 

sistemas dispersos. Todo ello aparte de sus contribuciones en filosofía de la ciencia y política científica 

y tecnológica.  

Editor de campo de la Revista Acta Científica Venezolana (1969-1973 y 1990 hasta el presente), 

Interciencia (1979-1983), International Journal of Quantum Chemistry (1991-1996) y de la Tribuna 

del Investigador (1993-1996).  Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (1982), 

Academia Europea de Ciencias, Artes y Humanidades (1987), y del Consejo Directivo del Centro 

Latinoamericano de Física (1970-1982).  Miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Física y 

primer presidente de la misma.  Durante su vida académica recibió diversos reconocimientos 

destacando entre ellos, la Orden José María Vargas de la UCV en su primera clase (1989), Premio 

Francisco de Venanzi (1990) de la Asociación para el Progreso de la Investigación Universitaria de la 

UCV, Premio Nacional al Mejor Trabajo Científico, mención Ciencias Naturales (2001), orden al 

trabajo en su primera Clase (2002). En 2006 recibió la Condecoración “Caballero de la orden de las 

Palmas Académicas” del Gobierno Francés. Miembro del Directorio de la Fundación Instituto de 

Ingeniería, y del 2002 al 2004 se desempeñó como coordinador de los programas de intercambio 

científico entre Francia y Venezuela.   

De su actividad académica y dedicación a la investigación resultaron más de un centenar de 

publicaciones, y una extensa participación en conferencias nacionales e internacionales, muchas de 

ellas por invitación. Director de tesis de grado, doctorados y conductor de varios postdoctorantes.  

Máximo ocupó numerosos cargos académico-administrativos. Jefe del departamento de Física 

Molecular del IVIC, Jefe de Centro de Física en dos ocasiones, 1971 y 1987.  Ocupa la dirección del 

Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC en el período 2004-2007, y en este último 

año recibe el Premio Nacional de Ciencias por su dilatada trayectoria y fructífera carrera científica.  

Maxímo fue un hombre de un carácter fuerte, seguro y con gran firmeza. Hombre inteligente, con 

gran capacidad intelectual y de amplia cultura. Padre de seis hijos y mentor de muchos investigadores 

nacionales e internacionales que reconocen en él, su dedicación y fortaleza y su generosidad para 

compartir su conocimiento científico. 
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