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PRESENTACIÓN DEL DR. VÍCTOR A. RAMOS   

COMO ACADÉMICO TITULAR 
 

                                                                                Carlos W. Rapela  

 
Académico Titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

 

 

Es un honor para la Sección de la Academia que represento y un honor singular para 

el que les habla, presentar al Dr. Víctor Alberto Ramos en su incorporación como Académico 

Titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

  

El que sea un honor singular para mí, que estoy seguro no se volverá a repetir, 

merece una explicación. Cuando se incorpora un nuevo Académico a esta institución, es común 

por ejemplo destacar los relevantes aportes científicos, en el país e internacionales,  sus aportes 

como formador de recursos humanos y sus contribuciones al desarrollo de la disciplina en el 

país. El Dr. Víctor Ramos cumple acabadamente con todos estas apreciaciones. La singularidad 

que  le atribuyo a esta incorporación, que es compartida  por todos los colegas argentinos que 

conozco, es que el Dr. Ramos es el máximo exponente   de la geología del país. Yo extiendo esta 

apreciación hacia el pasado, y no tengo dudas en afirmar que el Dr. Víctor Ramos se encuentra 

entre los geólogos más importantes e influyentes que ha producido la ciencia geológica 

argentina desde su inicio, a finales del siglo XIX.   

 

La apretada síntesis que haré a continuación de su carrera, refleja en  forma 

limitada una actividad descollante en numerosos aspectos.   

 

Ha sido Profesor en las Universidades Nacionales del Sur de y de  La Plata. Desde 

1984 como Profesor Asociado en Geotectónica,  inicia su actuación en la Universidad de Buenos 

Aires, donde desarrolla fundamentalmente su carrera en el Departamento de Geología. Profesor 

Titular, desde 1998, Profesor Titular Plenario y Consulto, y desde 2011 a la fecha Profesor 

Titular Emérito de la Universidad de Buenos Aires. Durante este período,  tuvo importantes 

cargos de la gestión en la misma universidad: Director del Departamento de Ciencias 

Geológicas, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Director Organizador 

del  Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Groeber en 2011-2013.  

 

Desde 2004 a la fecha es Investigador Superior del CONICET por invitación del 

Directorio.  

 

Fue Profesor Visitante en numerosas Universidades Nacionales del país y  también 

en universidades del exterior, donde realizó investigación y dictó cursos de postgrado,  

principalmente focalizados de Geotectónica y Tectónica Andina. Entre éstas últimas 

instituciones, cabe nombrar la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad 

Nacional del Paraguay, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Federal de Río Grande do 

Sul, la Universidad de Chile, la Universidad de Cornell en Estados Unidos, donde desempeño la 

Jack Oliver Professorship, la Universidad de Ouro Preto en Brasil y la Universidad Nacional de 

Colombia.  

 

En lo que hace a publicaciones científicas, desplegó una acción prolífica no solo en la 

publicación, sino en todos los aspectos que complementan y son indispensables para llevar a 

cabo la actividad científica, como las tareas editoriales en órganos nacionales e internacionales 

y la organización de numerosas reuniones científicas de todo tipo, dentro y fuera del país. Basta 
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decir que a la fecha es Miembro del Comité Editorial del “Journal of the Geological Society, 

London”; “Andean Geology” y “Pesquisas em Geociências”, y en el pasado lo ha sido de muchas 

publicaciones de alto impacto  como “Geology”, “Gondwana Research”,  “Bulletin of the 

Geological Society of America”, “Journal of Structural Geology”, “Journal of South America 

Earth Sciences” entre otras.  Merece destacarse en este rubro,  su labor entre 2003 y 2010 como 

Director de la “Revista de la Asociación Geológica Argentina”,  para contribuir a llevar las 

publicaciones nacionales a nivel internacional.  

 

La producción científica que se consigna a continuación,  está restringida a 2013, cuando 

se produjo la postulación del Dr. Ramos a la ANCEFN, y por lo tanto esta seguramente 

desactualizada: Editor de 8  libros y publicaciones especiales  internacionales; Editor de 9 

libros y publicaciones especiales nacionales.  Publicaciones en revistas internacionales: 111; 

Capítulos en libros y publicaciones especiales internacionales: 41; Publicaciones en revistas 

locales: 80; Capítulos en libros argentinos: 55; Trabajos y resúmenes publicados en congresos y 

simposios regionales e internacionales: más de 430. Dictó aproximadamente 300 conferencias 

invitadas  y “keynote talks” en instituciones,  congresos  y diversas reuniones  internacionales 

y nacionales.  

 

Un capítulo destacado en la actividad del Dr. Ramos, ha sido la formación de recursos 

humanos, que es la acción que nos trasciende, cuando dejamos de estar. El Dr. Ramos ha 

dirigido 35 tesis doctorales, la mayoría en la Universidad de Buenos Aires, pero también en las 

Universidades de La Plata, Tucumán, San Luis, Córdoba, Rio Grande do Sul en Brasil, Freie 

Universität Berlin, Alemania y  Université Joseph Fourier, Francia. Una tesis de Master en la 

Université Pierre et Marie Curie, Paris VI y dirigió 97 Trabajos finales de Licenciatura en la 

Universidad de Buenos Aires.  

 

Finalmente, su destacada labor ha sido distinguida con numerosos Premios y 

Distinciones por organizaciones del país y del exterior:  

 

- Premio Storni 1975  de la  Asociación Geológica Argentina. 

- Seleccionado uno de los 10 Jóvenes Sobresalientes de la Ciudad de Buenos Aires en 1983  

   por la Cámara Junior de Comercio de Buenos Aires. 

- Primer Premio en Ciencias 1985, en el Concurso Coca Cola en las Artes y las Ciencias  

  (Geología). 

- Premio Bernardo Houssay 1987, categoría A.  CONICET. 

- Becario de la Guggenheim Foundation en 1988. 

- Primera Mención 1989 en el Primer Congreso Nacional de Exploración de Hidrocarburos. 

- Honorary Fellow of the Geological Society of America, 1993. Primer geólogo  

  sudamericano en recibir esta distinción en 100 años de la Sociedad. 

- Premio Asociación Geológica Argentina 1995. 

- Elegido Member of the The World Academy of Sciences (TWAS) en 1998.  

- Premio Franco Pastore 1999. Asociación Geológica Argentina y  XIV° Congreso Geológico 

   Argentino. 

- Académico correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias, 2002.  

- Premio Juan J. Nájera 2002. Asociación Geológica Argentina y el XV° Congreso Geológico 

  Argentino. 

- Diploma de Honor Dr. Guillermo Bondenbender 2002. Consejo Profesional de Ingeniería 

  y Arquitectura de La Rioja. 

- Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias, Córdoba, 2002. 

- Miembro Honorario de la Asociación Geológica Argentina, 2002. 

- Premio Bernardo Houssay, Trayectoria, 2003  Secretaría de Ciencia y Técnica. 
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- Reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados de La Nación 2004 por  su 

  aporte a la Ciencia y la Tecnología. 

- Premio Ciencias 2007, Sociedad de Distribuidores de Diarios y Revistas, Buenos Aires. 

- Premio Mérito Institucional 2007. Asociación Geológica Argentina. 

- Primer Premio 2008 “Simposio La Geofísica: Integradora del Conocimiento del Subsuelo”,  

  7° Congreso de Exploración e Hidrocarburos. 

- Premio Fundación Bunge y Born 2009 a la Investigación Científica. 

- Premio Herbert Thomas 2009 de la Sociedad Geológica de Chile. 

- Premio Bleriot 2010, Rotary Club Internacional. 

- Foreign Member de la National Academy of Sciences de los Estados Unidos, 2010. 

- Visitante Distinguido de Cuzco, 2010. Alcaldía de Cuzco,  15º Congreso Geológico 

  Peruano. 

- Grandes Maestros de la UBA, 2011. Universidad de Buenos Aires. 

- Miembro Titular Correspondiente de la Academia Brasileira de Ciências, 2012. 

- Premios Konex en Ciencia y Tecnología, Diploma al Mérito 2013. 

- Premio México 2013. Gobierno de México.  

 

Ciertamente una lista de Premios científicos excepcional. Quiero recordar para 

finalizar,  al primer premio científico que recibió el Dr. Ramos, el Premio Carlos Storni 1975, 

que otorga la Asociación Geológica Argentina al mejor trabajo publicado anualmente en la 

Revista. En 1976, le otorgaron  el mismo Premio a quien les habla, no lo pude recibir 

personalmente, en razón de encontrarme fuera del país, en una  estadía postdoctoral en 

Canadá. A mi regreso,  lo recibí en 1981 de manos del entonces más joven Presidente de la 

Asociación Geológica, el Dr. Ramos. Es para mí entonces una satisfacción, hacer esta 

Presentación 33 años después, y darle la Bienvenida a nuestra Academia al Dr. Víctor Ramos, 

a la que sin duda enriquecerá con sus vastos conocimientos en las Ciencias de la Tierra.   

 

 

Presentación realizada el 28 de noviembre de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


