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Antecedentes para la formación de la Sociedad Dominicana de Física 

Los antecedentes que dieron inicio a la Sociedad Dominicana de Física parten de la 

participación en el IX Curso Centroamericano de Física, celebrado en la ciudad de Austin, 

Texas, del 22 de junio al 12 de julio de 1975. El contacto para participar en ese evento anual de 

la comunidad de físicos centroamericanos se hizo a través del Departamento de Física de la 

UNPHU, bajo la dirección del Ing. Franz Heinsen. 

Los profesores Pablo Pichardo, Lulio Blanchard, Luis Mera y Luciano Sbriz asistieron en 

representación del Departamento de Física de la Universidad Nacional Pedro Henrique Ureña 

(UNPHU) y uno en representación del Departamento de Física de la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD). 

 

El director Franz Heinsen de departamento de Física de la UNPHU, designó al profesor Lulio 

Blanchard como su representante para asistir a la reunión, que en el marco de esos eventos 

realizan los directores de departamento o presidentes de las sociedades de física del área, que 

constituyen la Sociedad Centroamericana de Física (SOCEF).  

El IX CURCAF fue organizado por el Dr. Robert N. Little, de la Universidad de Texas en Austin, 

que fue uno de los mentores y guía de esos eventos. Previo a la reunión de la SOCEF, la 

delegación dominicana se reunió con el Dr. Little en su oficina. 

 

En la reunión de la SOCEF, profesor Lulio Blanchard propuso que la República Dominicana 

fuese aceptada como miembro pleno de la SOCEF.La idea contó con el apoyo entusiasta del Dr. 

Robert Little y el Dr. Athos Giachetti, este último encargado de la Unidad de Ciencias Básicas 

del Departamento de Asuntos Científicos de la OEA. Se decidió que en esa oportunidad no se 

podía discutir ese tema debido a que habría que hacer cambios en los estatutos de SOCEF. 

Prometieron que en la revisión que habría de llevarse a cabo posteriormente se trataría el 

tema, pero que nos seguirían invitando a los CURCAF. 



El próximo CURCAF se llevó a cabo en Managua, Nicaragua, en 1976. Al X CURCAF asistieron el 

profesor Arismendy Rodríguez, quien había sido designado director del Departamento de 

Física de la UNPHU y el profesor Rubén Ruiz.  

El CURCAF XI se realizó en Antigua, Guatemala, en 1977, y fue allí donde se tomó la decisión 

de admitir a la República Dominicana como miembro pleno de la SOCEF.La representación 

dominicana la llevó en esa oportunidad el profesor Antonio Fernández. La inclusión en SOCEF 

implicaba que teníamos que crear la Sociedad de Física en República Dominicana. 

El CURCAF XII se llevó a cabo en San José, Costa Rica, en 1978. En ese evento asistieron los 

profesores Juan Selman y Lulio Blanchard. Durante el desarrollo de ese CURCAF se hizo el 

contacto con el funcionario del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que hizo 

posible la instalación de sendos laboratorios de ciencias nucleares en la UASD y en la UNPHU 

respectivamente. 

De Costa Rica vinimos con las pilas puestas para crear la Sociedad Dominicana de Física 

(SODOFI). 

Al regreso de Costa Rica, se inició la creación de la Sociedad Dominicana de Física (SODOFI). Se 

hizo un llamado a la comunidad de físicos que ya llevaba varias promociones en la UASD, y en 

la UNPHU comenzaban a graduarse.  

Se hicieron varias asambleas donde se discutió ampliamente el estatuto de la naciente 

institución, el 3 de junio de 1979 nace formalmente SODOFI. La asamblea que selló el 

nacimiento de SODOFI se llevó a cabo en una de las aulas de la segunda planta de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura de la UASD. Siendo los miembros fundadores: Lulio Blanchard, 

Luciano Sbriz, Antonio Almonte, Arismendy Rodriguez, Dinapoles Soto Bello, Clara Elena 

Florenzan, Julio Perez Duverge, Jose Antonio Castillo, Leonardo Perez Diaz, David Alemany, 

Editrudis Beltran, Maximo Perez Diaz, Pablo Pichardo, Placido Gomez, Andres Ogando, Luis 

Odonel Gomez, Manuel Emilio Pimentel, Miriam Astacio, Vinicio Romero, Lilio Tirso Ortiz, 

Jose Manuel Salcedo, Ondina Moya, Jose Canario, Roger Acosta, Antonio Fernandez, Haydee 

Kuret, Raul Alvarado, Carlos Crisanty, Felix Medina, Luis Pena Guzman, Luisa Melo, 

Altagracia Rosario y Rafael Cuello. 

La primera Junta Directiva, para el período 1979-81, quedó conformada así: 

-Lulio Blanchard, presidente 
-Luciano Sbriz, vicepresidente 
-Arismendy Rodríguez, Secretario 
-Leonardo Pérez Díaz, Tesorero 
-Clara Elena Florenzán, vocal 
 
Ya para el CURCAF XIV, que se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, en 1980, la SOCEF decidió 

otorgar a la República Dominicana la sede del CURCAF XVI. En esa ocasión, la representación 

dominicana recayó sobre el profesor Félix Medina. 

 Para entonces, se comenzó a crear las bases legales de la Sociedad. El logo de SODOFI es de la 

autoria de Francisco Tovar, quien recientemente se había graduado en la UNPHU. El 5 de 

mayo de 1980 se recibió la comunicación No. 3204 del Procurador General de la República, 

donde se comunicaba que el presidente de la República, por medio del decreto 1439 del 16 de 

enero de 1980, concedió el beneficio de la incorporación. El abogado que diligenció la 

incorporación, Dr. Leonel Sosa, hizo la publicación requerida en el periódico La Noticia de 



fecha 7 de mayo de 1980, en la página 18. En el primer año de existencia ingresaron nuevos 

miembros y se ofrecieron conferencias.  

En julio de 1980 inauguró el primer local, ubicado en la avenida Lope de Vega #16, segundo 

piso. 

 

En esa primera directiva se participó en los siguientes eventos: 

-En julio de 1979, el presidente de SODOFI fue invitado a participar en la Primera Conferencia 

Subregional de Instituciones Formadoras de Profesores de Física para la Enseñanza Media, la 

cual se efectuó en Antigua, Guatemala. 

-En octubre de 1980, el presidente y el vicepresidente fueron invitados al Seminario Taller 

sobre Producción y Distribución de Equipo de Bajo Costo para la Enseñanza de la Ciencias, en 

Cali, Colombia. 

-En enero de 1980, el Lic. Félix Medina participó en el XIV CURCAF en Panamá. 

-El Lic. Moisés Álvarez asistió a un Curso de Electrónica Nuclear, en el Trinity College, Dublin, 

Irlanda.  

-Para celebrar nuestro primer aniversario, el Lic. Moisés Álvarez dictó una conferencia sobre El 

Láser de Nitrógeno Molecular, en la Biblioteca Nacional, el 4 de junio de 1980. 

-En enero de 1981, el presidente, junto a los colegas Félix Cid y Raul Alvarado, participamos en 

el XV CURCAF. 

-Allí sepresentó el programa y los detalles del XVI CURCCAF que habríamos de celebrar en 

Santo Domingo. 

-En junio de 1981, el colega Arismendy Rodríguez participó en una conferencia organizada por 

la Comisión Internacional de Energía Atómica, en Argonne National Laboratory, en Chicago. 

-Es decir, en tan solo un año SODOFI, gracias a la participación en esos eventos pudo 

ensanchar su horizonte a través de los contactos entablados con instituciones internacionales 

y/o personalidades de la Física Latinoamericana, de Estados Unidos y Europa. 

El 19 de julio de 1981 se llevó a cabo la elección de la junta directiva para el periodo 1981-

1983. La nueva directiva quedó constituida de la siguiente forma: 

-Lulio Blanchard, presidente 
-Luciano Sbriz, vicepresidente 
-Clara Elena Florenzán, secretaria 
-Ondina Moya, tesorera 



-Plácido Gómez, Vocal 
 

Para la organización del XVI CURCCAF, ahora Curso Centroamericano y del Caribe de Física, 

se escogió el Comité Organizador, integrado por: 

Luciano Sbriz, coordinador general. 
Lulio Blanchard, coordinador académico. 
Ondina Moya, coordinadora económica. 
Clara Elena Florenzán, coordinadora socio-cultural. 
Dinápoles Soto Bello, coordinador para actividades en la UCMM. 
La coordinación de asuntos académicos la integraron además Vinicio Romero, Plácido Gómez 

y Rafael Cuello. En la coordinación de asuntos económicos, además de la coordinadora, 

participaron Fabio Valenzuela, Félix Medina y Altagracia Rosario. En la de asuntos socio-

culturales, participaron Haydee Kuret, Miriam Astacio y Mercedes Mejia. 

El XVI CURCCAF se llevó a cabo del 4 al 22 de enero de 1982, en el Departamento de Física de 

la UNPHU, con algunas conferencias en la UASD y en la PUCMM de Santiago. Teniendo el 

apoyo de algunas organizaciones internacionales como nacionales. 

En el XVI CURCCAF se ofrecieron  los siguientes cursos: 

Biofísica, Dr. Ivan Ortega, Instituto de Física, UNAM. 
Espectroscopía Nuclear, Dr. Agustin Grau Malonda, Junta de Energía Nuclear, España. 
Fisica del Plasma, Dr. Erich Kunhardt, Universidad Tecnológica de Texas. 
Instrumentación Nuclear, Dr. H. R. Ciancaglini, OIEA. 
Métodos Analíticos Nucleares, Dr. Harold Walton, Universidad de Colorado, USA. 
Metodología de la Enseñanza de la Física, Dr. Rodolfo Caniato, Universidad Federal Rural de 
Rio de Janeiro, Brasil. 
Microscopía Electrónica, Dr. Miguel Yacamán, UNAM 
Relatividad General y Cosmología Dr. Laurence Shepley, Universidad de Texas en Austin. 
Simetrías Unitarias y Partículas Elementales, Dr. Galileo Violini, Universidad de Roma, Italia. 
Taller de Enseñanza de la Física, Dr. Robert N. Little, Universidad de Texas en Austin. 

    

En término de participantes, vinieron de centroamérica 18 participantes. Del pais participaron 

un poco más de 100 profesores. Terminado el CURCCAF XVI, inmediatamente se continuó 

trabajando para hacer de SODOFI una organización respetable en el quehacer cientifico 

nacional. 

SODOFI trasladó su oficina a un local más amplio (oficina 302) del edificio de la ferreteria 

Morey en la calle El Conde esquina Duarte. Finalizado nuestro compromiso con la SOCECAF, se 

reiniciaron ciclo de charlas, conferencias y participación en eventos intarnacionales: 

-El 21 de septiembre de 1982, Moisés Álvarez disertó sobre Electrónica Nuclear 



-El 26 de octubre del mismo año, el Ing. Álvaro Nadal dictó una conferencia sobre 

Radiopropagación en la Ionosfera. 

-El 23 de noviembre, José Antonio Castillo disertó sobre su Experiencia en el Radiotelescopio 

de Arecibo. 

-El 14 de enero de 1983, la Lic. Gilda Sánchez, presidenta de la Sociedad Panameña de Física, 

charló sobre su Experiencia en la Medición de Esquemas de Pensamiento Formal. 

-En marzo de 1982 iniciamos la publicación de un modesto boletin para mantener informada 

nuestra membresia. 

-En septiembre de 1981 se asistió a la Tercera Reunión Latinoamericana sobre Educación en 

Física, que se celebró en Oaxtepec, Estado de Morelos, México. 

-En octubre de 1981 Clara Elena Florenzán asistió a una Reunión sobre Enseñanza Integrada 

de la Ciencias y Actividades Extracurriculares, en Honduras.Como resultado de esa 

participación celebramos en octubre de ese año una reunión en el país con la Dra. Maria 

Julieta Ormastroni, máxima autoridad en Brasil en cuestiones relacionadas con las actividades 

extracurriculares. 

-Plácido Gómez y Ondina Moya asistieron al Primer Encuentro de Sociedades 

Latinoamericanas de Física, del 17 al 20 de mayo de 1982, en México. Como resultado de esa 

participación, se hizo contacto con varias sociedades de física del área latinoamericana y como 

consecuencia, además de los fructíferos contactos personales, se recibieron boletines y 

revistas. 

-Luciano Sbriz asistió del 29 de marzo al 7 de abril de 1983 a un Taller sobre Ondas 

Gravitacionales que impartió ACIF (Asociación Pro Centro Internacional de Física), con sede en 

Bogotá, Colombia.  

-El año 1983, se ofreció, del 7 al 14 de enero, un Curso de Óptica, patrocinado por la UNESCO. 

El curso se desarrolló en el Colegio Santo Domingo y asistieron unos 20 profesores 

universitarios y de nivel medio.  Se entrenaron por medio del sistema de Enseñanza 

Programada con el curso de Óptica del Proyecto Piloto Unesco. El Curso fue dirigido por el 

profesor Edwin Salazar del Instituto Pedagógico de Santiago de Chile, y auxiliado por la 

profesora Gilda Sánchez, del departamento de Física de la Universidad de Panamá. Este curso 

se llevó a cabo gracias al apoyo entusiasta que nos brindó el Dr. Germán Bernacer, experto de 

la Unesco con asiento en Chile, quien fue un gran amigo de la SODOFI. 

El 3 de julio de 1983 se llevó a cabo la asamblea para recibir el informe de la directiva y 

escoger una nueva directiva para el periodo 1983-85. La nueva junta directiva quedó 

compuesta por: 

Clara Elena Florenzán, presidenta 
Fabio Valenzuela, vicepresidente 
Mercedes Irma Mejia, secretaria 
José Manuel Salcedo, tesorero 
Félix Medina, vocal. 
 

Al entregar la directiva que presidiá el Prof. Lulio Blanchard, finalizó el reporte diciendo: 



“Ya la zapata está echada. Esa fue nuestra misión. Ahora es tarea de todos los miembros de 

SODOFI, fortalecerla y engrandecerla; metas que sólo se logran con: el trabajo tesonero, el 

anhelo ardiente, la participación activa y militante, el sacrificio racional, y el aporte incansable 

(tiempo, talento y tesoro) de todos sus miembros.” 

Al finalizar 1985, la junta directiva de SODOFI presentó en su reporte las siguientes 

realizaciones: 

-Seminario sobre actividades científicas extraescolares, celebrado los días 19, 20 y 21 de 

septiembre de 1983 en el Hotel Santo Domingo.   Este seminario fue dirigido por los 

profesores Estrella Benain de Bello y Saulo Rada del CENAMEC de Venezuela y María Julieta 

Sebastiani del Brasil. Asistieron 23 profesores vinculados a la realización de actividades 

extraescolares de las siguientes instituciones: Liceos Juan Pablo Duarte, Estados Unidos, 

Antonio Duvergé, Ramón Emilio Jiménez. Los colegios: Dominicano de La Salle, Santo 

Domingo y Loyola. Las universidades: UASD, UNPHU, PUCMM, INTEC y UCE. 

-Serie de conferencias dictadas los días 22 y 23 de septiembre por las profesoras Estrella 

Benain de Bello, en la UNPHU; Saulo Rada en INTEC; Maria Julieta Sebastiani en la UASD, y 

Estrella Benain en la PUCMM. 

-Cursos de Elaboracion de Circuitos Impresos por el Método Fotográfico (5 cursos) de 12 

horas de duración (3 h por semana). Los cursos se iniciaron en julio de 1984 y concluyeron en 

marzo de 1985. Fueron impartidos por el profesor Vinicio Romero y dirigidos a estudiantes de 

ingeniería, física, técnicos en electrónica y personas cuyo hobby era la electrónica.  

Continuó la participación en eventos internacionales: 

-La presidenta de SODOFI, Clara Elena Florenzán y Mercedes Mejía, secretaria, asistieron al 

XVII CURCCAF celebrado en Managua, Nicaragua, en julio de 1983.  

-Alma de la Rosa y Juan Selman fueron a Caracas, al Instituto de Estudios Avanzados, a tomar 

un Curso de Educación en Ciencia y Tecnología, del 18 al 29 de junio de 1984. 

-Félix Medina participó en el Segundo Curso Internacional de Física Nuclear, organizado por 

ACIF en Bogotá. En la misma institución y ciudad, Danilo Moreta y Gino Valconi participaron en 

el Curso sobre Microprocesadores, del 1 al 19 de junio de 1985.  

En el 1985 se llevó a cabo la asamblea para recibir el informe de la directiva y escoger una 

nueva directiva para el periodo 1985-87. Junta directiva la presidió como presidente Félix 

Medina, y constaba como miembro de la directiva Luciano Sbriz, Juan Evertsz y Félix Cid, este 

último como Tesorero. Se continuó con los cursos, conferencias y reuniones.  

Ya para el 1987 predice la nueva junta directiva como Presidente el prof. Arismedy Rodríguez 

hasta el 1991. Su primer año coincidió con la caída del Muro de Berlín, iniciándose con ello la 

ruptura de viejos paradigmas que le cedieron el paso a otros nuevos, donde la física ha jugado 

un papel estelar. En esta nueva directiva se concentró en dar a conocer a SODOFI a través de 

dos grandes objetivos: 

1. Promover la física como una ciencia fundamental de la naturaleza. 
2. Consolidar la cultura científica reconociendo la Física como uno de sus pilares principales. 
 
Estos objetivos se pusieron en práctica a través de charlas, conferencias y talleres en algunos 

centros educativos de nivel medio y superior. El programa dirigido a impartir conferencias, 



talleres y ofrecer apoyo en la organización de ferias de ciencia, tuvo mucho éxito, 

especialmente las ferias de ciencia las cuales estaban de moda en esa época, razón por lo cual 

eran muy demandadas como, por ejemplo: 

-La Física: del acanto en el baño a los viajes espaciales. Conferencia ofrecida a los centros 

educativos: Colegio Babeque Secundaria, Proyecto Educativo Sor Leonor Gibbs: Consuelo, 

Colegio Decroly. 

-¿Dónde está la Física? Conferencia ofrecida a los centros educativos: Colegio Salesiano 

Sagrado Corazón de Jesús: Villa Juana/Santo Domingo, Colegio Del Apostolado de Sagrado 

Corazón de Jesús: Santo Domingo, Liceo Secundario Estados Unidos de América: Santo 

Domingo 

- Taller: El valor de los experimentos cortos para introducir un tema de Física. Ofreido a: Centro 

Universitario Regional del Noroeste: UASD/Mao, Estudiantes de la UASD, en un curso de 

Diseño de Laboratorio 

-Los huracanes y su incidencia en la República Dominicana. Conferencista invitado: el Físico-

Meteorólogo Prof. José Plácido Cabrera, dictada en los centros educativos: Colegio Don Bosco,  

-Apoyos a las ferias de ciencia en los centros: Colegio Cristo de los Milagros, Colegio Veritas, 

Colegio Babeque Secundaria, Colegio los Embajadores 

También se rediseñó el boletín de SODOFI en el que se recogían informaciones, artículos y se 

reproducían algunos materiales de otras fuentes. Se imprimieron dos boletines (1989, No. 7 y 

1990, No. 8) que tenían la estructura siguiente: editorial, dos artículos, una sección educativa, 

una biografía, anuncios, noticias y comentarios científicos. 

En septiembre del 1991 se elige la nueva junta directiva (1991-1993) construida por  

-Félix Medina, Presidente 
-Moisés Álvarez, Vicepresidente 
-Juan Evertsz, Secretario 
-José Salcedo, Tesorero 
-Vinicio Romero, Vocal 
 

Al finalizar la presidencia de Félix Medina, le sustituye como presidente Moisés Álvarez en la 

Junta directiva (1993-1997), integrada también por Juan Evertsz y Luciano Sbriz. Durante esta 

gestión se logra proponer y ejecutar dos proyectos sobre la Educación para la Protección de la 

Capa de Ozono: 

-Álvarez, M. (1998). Educación para la Protección de la Capa de Ozono (continuación). Reporte 

Final. Santo Domingo, República Dominicana: Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) -Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)-SODOFI. Monto: 

11,255.00 dólares. 

-Álvarez, M. & Poyó, M. (1995). Educación para la Protección de la Capa de Ozono. Reporte 

Final. Santo Domingo, República Dominicana: Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) –Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)-SODOFI. Monto: 

6,100.00 dólares. 

Estos trabajos fueron pioneros en el país en la introducción de gases naturales (en particular 

hidrocarburos) para la refrigeración y el acondicionamiento de aire, los que no destruyen la 



capa de ozono y no contribuyen al calentamiento global. Se publicaron los informes finales y se 

obtuvo cobertura en presas nacionales. 

El profesor Moisés Álvarez es sustituido por el Prof. Félix Cid en la presidencia de SODOFI, 

permaneciendo por el periodo (1997-2004), acompañado de Juan Evertsz y Sergio Pujol. Se 

continuó con el apoyo de las olimpiadas iberoamericanas en Física y la participación en 

eventos internacionales. 

En el 2004 asume el profesor Juan Payero como Presidente en sustitución de Félix Cid. Se 

resalta una conferencia que dió la Dra. Ana María Cetto (premio Nobel de la Paz por el OIEA - 

ONU) en el 2005. 

En el 2008 el prof. Payero es sustituido por la Junta Directiva que permaneció por el período 

(2008-2012): 

-Félix Antonio Cid, Presidente 
-Rubén Neris, Vicepresidente 
-Clarisa Herrera, Secretaria  
-Alberto Bobadilla, Tesorero 
-Fernando Rodríguez, Vocal 
 
En el 2012 hay modificación de los estatutos, con los nuevos estatutos se elige la nueva Junta 

Directiva que permaneció desde el 2012 hasta 2018, siendo: 

-Héctor Lee, Presidente 
-Leonardo Peguero, Vicepresidente 
-Manuel Fermín, Secretario de Enseñanza 
-Fernando Rodríguez, Secretario de Divulgación y Extensión 
-Andrés Molina, Secretario de Investigación Científica 
-José Luis García, Secretario de Recursos Financiero 
-Ramón Núñez, Vocal 
 
La actual Junta Directiva por el período (2018-2020) está constituida por 

-Melvin Arias, Presidente 
-José Liriano, Vicepresidente 
-Vinicio Romero, Secretario de Enseñanza 
-Inna Samson, Secretario de Divulgación y Extensión 
-José Álvarez, Secretario de Investigación Científica 
-Luis Odonel Gómez, Secretario de Recursos Financiero 
-José Miguel Ferreira, Vocal 

 
 Esta directiva propone ejecutar un plan estratégico dirigido en 
 
Investigación y Divulgación 

 Creación de revista en física. 

 Asesoría y apoyo de proyectos y tesis de investigación. 

 Gestionar investigación en física. 

 Creación de una red de investigadores en física. 

 Creación de base de datos de las tesis y trabajos científicos facilitados por 
investigadores. 

 
Desarrollo Profesional Continuo  



 Apoyar programas de formación en física en el país.  

 Realizar un Congreso en Física anual y que coincida con la Asamblea de la Sociedad.  

 Facilitar la vía de comunicación oficial de la comunidad SODOFI con facilidades 
tecnológicas como el sitio web, Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, un canal de 
Youtube para transmisión en vivo, entre otras.  

 Realizar de forma regular: conferencia, seminario, simposio, coloquio, debate y 
encuentro de interés científico en física.  

 Realizar cursos especializados de física.  

 Gestionar información y posible apoyo financiero en la formación profesional de 
nuestros miembros.  

 
Articulación con la Comunidad General  

 Colaborar con congresos, actividades y acciones públicas que promuevan la Física en 
el país.  

 Colaborar en las olimpiadas de física nacional e internacionales de secundaria.  

 Gestionar acuerdos con sociedades e instituciones estratégicas a nivel nacional e 
internacional.  

 Colaborar en la creación y fortalecimiento de programas y facilidades científicas que 
involucren la física.  

 

 
Fortalecimiento Institucional  

 Revisar, fortalecer y actualizar lo concerniente a la institucionalidad de SODOFI.  

 Promover y asegurar la continuidad de un plan estratégico a 10 años que contribuya al 
desarrollo sostenible de la SODOFI.  

 Motivar y apoyar el servicio que cada miembro puede brindar, especialmente con su 
tiempo, responsabilidad y experiencia.  

 Promover la participación y propuestas de acciones de los miembros.  

 Trabajar a través de comisiones y con responsabilidades definidas a favor de la 
Scoiedad.  

 
 

 

 

 

 

  



Resumen histórico de las juntas directivas de SODOFI 

Junta Directiva (1979-1981) 
-Lulio Blanchard, presidente 
-Luciano Sbriz, vicepresidente 
-Arismendy Rodríguez, Secretario 
-Leonardo Pérez Díaz, Tesorero 
-Clara Elena Florenzán, vocal 
 
Junta directiva (1981-1983) 
-Lulio Blanchard, Presidente 
-Luciano Sbriz, Vicepresidente 
-Clara Elena Florenzán, Secretaria 
-Ondina Moya, Tesorera 
-Plácido Gómez, Vocal 
 
Junta directiva (1983-1985) 
Clara Elena Florenzán, Presidenta 
Fabio Valenzuela, Vicepresidente 
Mercedes Irma Mejía, Secretaria 
José Manuel Salcedo, Tesorero 
Félix Medina, Vocal 
 
Junta directiva (1985-1987) 
-Félix Medina, Presidente 
-Luciano Sbriz 
-Juan Evertsz 
-Félix Cid, Tesorero 
 
Junta directiva (1987-1989) 
-Arismedy Rodríguez, Presidente 
-Clara E. Florenzán 
-Félix Cid, Tesorero 
-Juan Evertsz 
-Luciano Sbriz 
 
Junta directiva (1989-1991) 
-Arismedy Rodríguez, Presidente 
-Clara E. Florenzán 
-Luciano Sbriz 
-Juan Salcedo, Tesorero 
-Antonio Fernández 
 
Junta directiva (1991-1993) 
-Félix Medina, Presidente 
-Moisés Álvarez, Vicepresidente 
-Juan Evertsz, Secretario 
-José Salcedo, Tesorero 
-Vinicio Romero, Vocal 
 
 
Junta directiva (1993-1997) 



-Moisés Álvarez, Presidente 
-Juan Evertsz 
-Luciano Sbriz 
-Sergio Pujol 
 
Junta Directiva (1997-2004) 
-Félix Antonio Cid, Presidente 
-Juan Evertsz 
-Segio Pujol 
-Director de Física de la UNPHU 
-Bobadilla 
 
Junta Directiva (2004-2008) 
-Juan Payero, Presidente 
-Inna Samson 
 
Junta Directiva (2008-2012) 
-Félix Antonio Cid, Presidente 
-Rubén Neris, Vicepresidente 
-Clarisa Herrera, Secretaria de Organización 
-Alberto Bobadilla, Tesorero 
-Fernando Rodríguez, Vocal 
 
Junta Directiva (2012-2018) 
-Héctor Lee, Presidente 
-Leonardo Peguero, Vicepresidente 
-Manuel Fermín, Secretario de Enseñanza 
-Fernando Rodríguez, Secretario de Divulgación y Extensión 
-Andrés Molina, Secretario de Investigación Científica 
-José Luis García, Secretario de Recursos Financiero 
-Ramón Núñez, Vocal 
 
Junta Directiva (2018-2020) 
-Melvin Arias, Presidente 
-José Liriano, Vicepresidente 
-Vinicio Romero, Secretario de Enseñanza 
-Inna Samson, Secretario de Divulgación y Extensión 
-José Álvarez, Secretario de Investigación Científica 
-Luis Odonel Gómez, Secretario de Recursos Financiero 
-José Miguel Ferreira, Vocal 
 
Aporte de SODOFI 

-Desarrollo Profesional por medio de: 

Cursos, conferencias, talleres, estadía, colaboración, seminario 

-Divulgación 

Boletines donde tenía una Editorial, dos artículos, una sección fija de centros educativos, una 

Biografía, anuncios, noticias y comentarios científicos. 



-Gestión y colaboración de infraestructura científica y promoción de creación de centros de 

investigación para el país en la UASD y UNPHU. 

-Desarrollo de proyecto de investigación. 

-Promoción de la Física en centros educativos. 

- Creación de la Olimpiada Nacional en Física y en colaboración con el MINERD la Olimpiada 

Iberoamericana en Física. 

  

Presidentes de la Sociedad Dominicana de Física, SODOFI 

Lulio Blanchard, presidente (1979-1981) 

Lulio Blanchard, presidente (1981-1983) 

Clara Elena Florenzán, presidente (1983-1985) 

Felix Medina, presidente (1985-1987) 

Arismedy Rodriguez, presidente (1987-1991) 

Felix Medina, presidente (1991-1993) 

Moisés Álvarez, presidente (1993-1995)  

Moisés Álvarez, presidente (1995-1997) 

Felix Cid, presidente (1997-2004) 

Juan Payero, presidente (2004-2008) 

Felix Cid, presidente (2008-20012) 

Hector Lee, presidente (2012-2018) 

Melvin Arias, presidente (2018-2020) 

 


