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REVISTA
INVESTIGACIÓN

Nelson Pulido
Consejo de Desarrollo

Científico, Humanístico y
Tecnológico de la ULA

Programa de Promoción y Difusión de la Investigación-CDCHT-ULA.
Con el Número 5 se está dando un paso más en la consolidación de la Revista
Investigación, la cual ha recibido un gran impulso bajo la dirección del Dr.
Humberto Ruiz, Coordinador General del CDCHT, y el trabajo de una Comisión
Editorial de primera línea. La Revista tiene una excelente presentación a full
color y una variedad de secciones con temas cuidadosamente seleccionados y
redactados, que muestran distintas facetas de la investigación que se realiza
en la Universidad de Los Andes. Continuando con la nueva visión implementada
en esta segunda época, en este número 5 destaca la sección «Honor al Mérito»
con un homenaje al Dr. José Vicente Scorza, PPI Emérito con más de cincuenta
años de aportes fundamentales al estudio de enfermedades tropicales, que
contiene una entrevista a nuestro homenajeado y una visión sobre este insigne
profesor, presentada por algunos de sus colegas conocedores de su trayectoria
académica; dentro de esta sección también destaca una entrevista a Hugo Leiva
nuestro primer premio Polar del Siglo XXI; también contiene temas de actualidad
y de gran interés como es la relación «Universidad y Sociedad» presentándonos
los estudios sobre el Clima desarrollados por investigadores de diferentes
disciplinas de la Universidad de Los Andes, en el marco de la Agenda Plátano,
en busca de generar conocimientos útiles para la sociedad y el sector productivo
del entorno de nuestra universidad. De la misma manera se pasea por temas
como la transformación universitaria y nos presenta una importante sección de
«Avances de la investigación en la ULA» en la cual se pueden leer reportajes
sobre trabajos de alto nivel realizados por los investigadores de la ULA. La
revista tiene otras secciones y temas de interés, entre ellas: «Página Abierta» y
reseñas de las publicaciones editadas en nuestra universidad como un aporte
de alto valor para el país, que la hacen amena, variada y de gran utilidad para
un público heterogéneo que va más allá de la universidad.
La Revista «Investigación» está a la venta en las librerías de la ciudad de Mérida:
Librería Universitaria, Librería Temas, Librería Ludens, El Libro de Arena, Librería
Kuaimare, Aeropuerto y próximamente en las principales librerías de las ciudades
más importantes del país. Igualmente está a disposición en todas las bibliotecas
de la Universidad de Los Andes.
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