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Benjamín Scharifker es un destacado científico, docente e investigador, que ha tenido 
también un notable desempeño en la gestión universitaria pública y privada. Sus 
innumerables aportes como hombre de la ciencia y la educación le han brindado un 
amplio reconocimiento nacional e internacional.  

Licenciado en Química de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela (1976), Ph.D. en 
Fisicoquímica de la Universidad de Southampton, Reino Unido (1979). Después de un 
año de trabajo postdoctoral en esa misma universidad ingresó como profesor al 
Departamento de Química de la USB (1980), universidad de cual es profesor emérito. 
Entre los importantes cargos que ha desempeñado destacan los siguientes, en la 
Universidad Simón Bolívar: Jefe de Departamento (1987-1989), Decano de 
Investigación y Desarrollo (1992-1996), Vicerrector Administrativo (2001-2005) y 
Rector (2005-2009); y, desde 2011 hasta el presente, Rector de la Universidad 
Metropolitana, en Caracas.  

Fue científico principal y director adjunto del Centro de Investigaciones del Hidrógeno 
de la Universidad de Texas A&M (1984-1986) y ha sido profesor visitante de las 
universidades de Southampton (1988) y Bristol (2009). Coordinó el Núcleo de Consejos 
de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (1994-1996) y el Núcleo de 
Vicerrectores Administrativos (2004-2005) del Consejo Nacional de Universidades en 
Venezuela y actualmente (desde 2013) es Secretario de la Asociación Venezolana de 
Rectores Universitarios. Fue Director Principal del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (1994-1999); Secretario General del Capítulo Caracas de la 
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (2001); Secretario de Organización 
(1987-1988) y luego Presidente (1991-1994) de la Sociedad Venezolana de 
Electroquímica; Secretario Nacional (1994-1999) y miembro del Comité de 
Publicaciones (2002-2004) de la Sociedad Internacional de Electroquímica (ISE); 
miembro del Comité Editorial de Portugaliae Electrochimica Acta (desde 1984) y del 
International Journal of Electrochemistry (desde 2010); y miembro de la directiva de 
varias otras instituciones y sociedades científicas en Venezuela y otros países. 

Su interés de investigación es la electroquímica interfacial, incluyendo la cinética de 
las reacciones electroquímicas, la formación de fases, polímeros conductores, 
conversión de energía y eliminación de contaminantes, campos en los que ha 
publicado más de 120 artículos de investigación en revistas internacionales con más 
de 6000 citas bibliográficas y 3 patentes de invención registradas en varios países. 

Ha recibido varias distinciones por su trabajo, incluyendo el Premio Tajima de la 
International Society of Electrochemistry (1986), el Premio al Mejor Trabajo Científico en 



Química del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (1991) y el 
Premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar (1993), Venezuela. Por su 
desempeño social y comunitario ha recibido la Orden Municipio Baruta (2008), la 
Condecoración Ciudadano Ejemplar de la Alcaldía Metropolitana de Caracas (2012), la 
Orden Lanzas Coloradas de la Casa Uslar Pietri de Caracas (2014), la Orden Mayz 
Vallenilla de la Asociación de Egresados de la USB (2014), el Premio Simón Bolívar de 
la Universidad Simón Bolívar (2017), la Condecoración Pedro Rincón Gutiérrez de la 
Universidad de los Andes (2018) y la Condecoración Antonio José de Sucre del Colegio 
de Ingenieros de Venezuela (2018). La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
creó una cátedra de Electroquímica y Materiales que lleva su nombre (2018). Es 
Individuo de Número y ex presidente (2009-2011) de la Academia de Ciencias Físicas, 
Matemáticas y Naturales- Venezuela, miembro de la Academia de Ciencias de América 
Latina y de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, TWAS. 

Recientemente ha sido incorporado en una lista entre las que figuran los 100.000 
científicos más citados en el mundo por su productividad intelectual, ubicándose entre 
los 10 primeros puestos en Venezuela. Dicho artículo ha sido publicado por un 
cuarteto de investigadores en la revista americana PLOS Biology, editada en los 
Estados Unidos a partir del año 2013. 
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