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   Honroso reconocimiento 

Esta columna de Observatorio que, de años atrás, intercala semanalmente el prestigioso 

diario FRONTERA dentro de sus páginas informativas de Política Internacional y que hasta 

ahora ha tenido amable aceptación por parte de los lectores, el pasado lunes llegó a su edición 

nº 276, y acaba de recibir una significativa distinción. 

La Universidad de Los Andes ha venido montando la mejor  plataforma electrónica  del 

saber que hay en Venezuela. Dicha red se llama SABER ULA y constituye un Repertorio de 

lo mejor que producen sus profesores en las varias áreas de conocimiento, todo él accesible 

gratuitamente desde cualquier lugar de nuestra aldea mundial. 

Resulta que nuestra columna de comentario o análisis viene periódicamente alimentando 

los 4 tomos electrónicos que están disponibles en OBSERVATORIO DE POLÍTICA 

INTERNACIONAL a saber: I. Colombia, II, Américas, III, Europa, Asia y Äfrica, IV. 

Mundo Global. Ello me ha hecho merecedor como autor de un reconocimiento que el 

Vicerrector Académico de la Universidad, Dr. Humberto Ruiz Calderón, ha justificado en  

una comunicación del pasado 11 de julio: "A propósito de la aprobación del Consejo 

Universitario de adherirse a la Declaración de Berlín, movimiento que impulsa el libre acceso 

al conocimiento, nos complace felicitarlo por el aporte en esta tendencia, comunicándole que 

las publicaciones electrónicas: Observatorio de Política Internacional I, II, III y IV, se 

encuentran entre los diez libros o monografías más visitados en el Repositorio 

Institucional SABER ULA, durante el período 2005-2006", con un total de 53.225 consultas 

generadas. Y se me invitaba a estar presente en el Acto de reconocimiento al esfuerzo por la 

publicación electrónica en la Universidad de Los Andes, que se llevó a efecto la noche del 

pasado 17. 

Agradezco sinceramente este gesto de la Universidad. Hago partícipe de sus méritos a la 

Gerencia, Dirección y personal de producción de "F RONTERA" que prestan generosamente 

su apoyo como rampa de publicación primera para el gran público, y al equipo altamente 

técnico del personal de SABER ULA que lo pone en órbita al alcance de todo el mundo 

globalizado. Y me comprometo a seguir adelante en la tarea intermedia entre el académico y 

el comunicador, entre el facilitador de ideas y el periodista, que permita a muchos estar más 

cerca y ver mejor lo que suele ser una nebulosa en el complejo acontecer internacional. 

  

www.saber.ula.ve/observatorio 


