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Quien tiene algo por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo.
Nietzsche

En su presentación el Autor revisa diferentes aspectos de la historia y del
desarrollo de la Microscopía Electrónica y así como de los estudios de ultra
estructura en Venezuela, y como se fueron organizando nuevos laboratorios de
ME a lo largo y ancho del país. Hace una revisión de estos procesos por décadas
e indica como en la década de los años 70, debido a la conformación de nuevos
laboratorios y grupos de investigación en el país, con diversas actividades tanto de
docencia como de investigación, se conformó una masa crítica de investigadores y
técnicos lo cual hizo posible que la convocatoria presentada, por el autor de esta
ponencia, para ese entonces subdirector y fundador del Centro de Microscopía
Electrónica de la Universidad de Los Andes tuviese acogida entre los
investigadores activos en estudios de ultra estructura. Luego de varios meses de
conversaciones y discusiones, en el mes de octubre del año 1971, en la ciudad de
Mérida, en los ambientes del CME de la ULA, se fundó y constituyó la primera
junta directiva de la SVME- Los objetivos de la sociedad se centraron en la
realización de un censo de investigadores y de centros en existencia para la época
en el país. Constituirse en organizadora de cursos y eventos de interés al campo
de la microscopía electrónica, crear un órgano oficial de comunicación científica de
la sociedad, dicha revista fue organizada por el autor de esta ponencia y el cual se
denominó Revista de Microscopía Electrónica, esta revista fue en sus primeros
dos números usada
para recoger los resúmenes del Primer Congreso
Latinoamericano de ME. La SVME sirvió de apoyo para la fundación de la
Sociedad Latinoamericana de ME, la cual fue organizada y fundada por el Dr.
Orlando Castejón y por quien les habla, hecho el cual tuvo lugar en la ciudad de
Maracaibo en el año 1972, durante la celebración del antes mencionado

congreso. El autor hace una revisión a lo largo de su presentación de diversos
aspectos históricos del desarrollo de las investigaciones en ultra estructura con
aspectos de su crecimiento y decrecimiento a lo largo de todos estos años de
evolución de la microscopía electrónica en el país.

