
EDITORIAL 
  

Ofrecemos a nuestros amables lectores una nueva edición de la revista PROVINCIA, 
esta vez con un material de  primera mano, inédito, seleccionado con la rigurosidad 
necesaria para mantener la calidad científica y trabajado con alta calidad gráfica 
para hacer fácil y amena su lectura. 
  
Uno de los aspectos que tratamos con especial énfasis es el de la descentralización 
de los servicios de ciencia y tecnología, tarea en la que el Estado Mérida tiene 
interés dado el alto nivel de desarrollo de los servicios locales que atienden este 
maravilloso v fascinante mundo. 
  
La Universidad de Los Andes, institución con más de 200 años de experiencia en el 
campo de la educación superior y la investigación científica, ha sido el factor clave 
en el desarrollo de la particular vocación de Mérida por las actividades científicas y 
tecnológicas. Fué la segunda Universidad venezolana después de la de Caracas en 
otorgar títulos en Medicina y por ende en la temprana experimentación científica en 
este campo, Con igual sentido pionero abrió estudios en filosofía, política, ciencias 
jurídicas, historia, matemáticas, física, ingeniería y geografía. La creación de la 
Facultad de Ciencias significó un momento particularmente importante en este 
camino. Luego, el establecimiento de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y 
la Tecnología FUNDACITE que recibió un determinante apoyo político y financiero 
del Gobierno del Estado Mérida, es la culminación de un esfuerzo local de enorme 
importancia en el crecimiento del sector. 
  
Un aspecto que no debe soslayarse es la importancia de la tecnología popular y sus 
expresiones merideñas, las cuales han obtenido reconocimiento nacional e 
internacional y contribuido a solucionar problemas puntuales, con la utilización de 
materiales de fácil acceso y metodología y técnicas comprensibles por los usuarios. 
  
Los honorables miembros de la Academia de Mérida y quienes forman la comunidad 
científica local, han comprendido que los avances en este importante sector se ve 
detenido por los inconvenientes que genera la centralización de la Administración 
Pública. En efecto, el sector de la Ciencia y la Tecnología tiene una importancia 
política secundaria dentro del espectro de las grandes prioridades nacionales, lo que 
se evidencia en la debilidad de instituciones que lo lideran como el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT, en la posición marginal que 
ocupa en los Planes Nacionales, y en la pobre asignación de recursos asignados en 
la Ley de Presupuesto. A esta debilidad propia de sector de la ciencia y la tecnología 
en la política nacional se agrega la tardanza en la disponibilidad de los escasos 
recursos asignados, en la cara y engorrosa tramitación burocrática para obtenerlos, 
en los interminables informes que hay que presentar en numerosos organismos, 
todo lo que conforma una realidad que debilita los esfuerzos locales y desestimula 
al investigador. 
  
De allí que sea el Estado Mérida el pionero en solicitar la transferencia de los 
servicios de la ciencia y la tecnología, en particular los que se concentran en el 
CONICIT y en otros entes como el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
FONAlAP, en el Centro de Investigaciones Astrofísicas CIDA cuyas instalaciones se 
encuentran ubicadas en Llano del Hato, hermosa aldea del páramo merideño; y en 
otros entes nacionales. El empeño lo lideriza FUNDACITE con la asesoría del 
CIEPROL 
  
La revista PROVINCIA dedica amplios espacios al sector de la ciencia y la 
tecnología, conscientes como estamos de que el proceso de transferencia de los 
servicios que le sirve, constituye un excelente ejemplo del empeño de una 
comunidad, en este caso la científica, por asumir las responsabilidades de gestión y 



compromisos concretos para su avance, lo que ratifica la vocación histórica de 
Mérida por el conocimiento. 
  
Ofrecemos otro material de primera mano y de gran importancia: El texto de la 
nueva Constitución del Estado Mérida, redactada por nuestro equipo directivo y que 
introduce innovaciones significativas en la legislación provincial. La programación 
anual de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal OICI y del 
CIEPROL de gran utilidad para nuestros lectores. Un análisis de la competitividad de 
las ciudades venezolanas del conocido investigador José Manuel Rodríguez-Grille. 
  
Dejamos en manos de nuestros lectores esta nueva entrega y les solicitamos su 
opinión sobre la misma, así como les sugerimos nos envíen sus trabajos los cuales 
serán leídos por el equipo de evaluación externa para su inclusión en un nuevo 
número. 
 


