
In Memoriam

Thamara Marina Rojas Aciego
(1962 – 2013)

Nació en Maracay el 18 de diciembre de 1962. Casada 
con William Goitía, con quien tuvo dos hijos, Verónica y 
Altair. Graduada en el año 1988 de Ingeniero Agrónomo en 
la Universidad Central de Venezuela, mención Fitotecnia; 
obteniendo el Magister Scientiarum en Agronomía, 
Orientación Protección Vegetal en 1994.

Profesionalmente se inició como investigadora en el área de fitopatología, en la Estación 
de Investigaciones Agropecuarias y de Extensión  (EDIAGRO) de la Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales en San Carlos, estado Cojedes (1988-1991). Luego ingresa al Fondo 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) en la Estación Experimental Barinas 
(1993-1998); y pasa a formar parte del Departamento de Protección Vegetal en el área de 
Taxonomía de Hongos y Herbario Micológico "Albert Müller" del  INIA-CENIAP (1998 – 2013). 

Fue docente en la Universidad Rómulo Gallegos, San Juan de los Morros, estado Guárico; 
en la Unidad Educativa Liceo Técnico Agropecuario "Luis Tovar" y en el Instituto Universitario 
de Tecnología Agropecuaria (IUTEAGRO), ambos de la Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales, en San Carlos de Cojedes. 

Su producción en al área científica abarcó la presentación de sus trabajos en congresos 
y eventos nacionales e internacionales y la generación de las publicaciones tanto científicas 
como divulgativas en el área de Protección Vegetal, Micología y Taxonomía de hongos. 

De igual manera, durante sus últimos años de vida fue colaboradora de la revista Agronomía 
Tropical, donde con dedicación brindó toda su experiencia en pro de la divulgación científica.

Perteneció a la Sociedad Venezolana de Fitopatología, Asociación Venezolana de 
Micología y Asociación Latinoamericana de Micología.

Mujer luchadora y de gran sensibilidad social. Tenía gran interés por los movimientos 
culturales y la música tradicional venezolana. Igualmente, disfrutaba del contacto con la 
naturaleza y de las actividades que involucraban la formación y educación de niños. Trabajadora 
incansable que dedicó innumerables horas a la ciencia y a las acciones comunitarias, sociales 
y políticas en pro del fortalecimiento en el desarrollo del país. 

Sirva la presente nota como un homenaje a su fructífera y destacada labor profesional, 
en la cual el equipo editorial de la revista expresa su reconocimiento a una noble mujer y 
compañera de extraordinaria calidad humana.
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