
Editorial

Mérida 450 años
En el año 2008, hijos y habitantes llegados de 

otras regiones, de esta hermosa ciudad de Los Andes 

venezolanos le rindieron honores, motivados a la 

celebración de su 450 aniversario. La Universidad de Los 

Andes estuvo vinculada a estos eventos, por ser parte 

fundamental de la vida de esta ciudad.

Investigación se suma a la celebración con una 

edición especial sobre Mérida en sus 450 años, que 

será abreboca de números siguientes, en los cuales el 

tema ciudad de Mérida, desde la perspectiva de diversas 

disciplinas científicas, humanísticas y/o tecnológicas; 

será invitado de primer orden.

En efecto, la sección “Honor al Mérito” de este número 

está dedicada a los cuatrocientos cincuenta años de la 

fundación de Mérida y, para rendirle honor, invitamos a   

cuatro reconocidos investigadores para que hicieran gala 

de sus mejores escritos sobre el pasado, presente y futuro 

de esta ciudad cumpleañera. Para ese pasado de 450 años 

invitamos a Gregory Zambrano y a Ricardo Gil Otaiza, 

quienes se hicieron acompañar por Don Mariano Picón 

Salas y Don Tulio Febres Cordero, tal vez los merideños 

más representativos de su gentilicio, para contar parte de 

esta historia que enaltece a esta ciudad. 

Para el presente tenemos la participación de Oscar 

Aguilera, estudioso de la sociología de este núcleo urbano 

quien nos da su visión. Para propuestas de transformación 

del espacio urbano, contamos con uno de sus más 

consecuentes y visionarios urbanistas, William Lobo 

Quintero, quien ha venido sugiriendo durante su vida 

como profesor y hombre público, cambios y alternativas 

para hacer de Mérida una “ciudad para la gente”.

En una rápida mirada a las distintas secciones de 

este número podemos mencionar que la sección Política 

Universitaria aborda la preocupación de la comunidad 

universitaria por el relevo generacional de investigadores. 

Avances de la Investigación muestra temas que se 

vienen abordando en la ULA, en diversas disciplinas y 

áreas del conocimiento, como el Arte Público, la energía 

del hidrógeno, la diversidad de abejas sin aguijón y, el 

interés de estudio en nuestro país sobre una enfermedad 

ya olvidada, manifestación de pobreza y abandono, como 

la Filariosis Linfática.

Universidad y Sociedad presenta una propuesta sobre 

el Parque Metropolitano Albarregas, como regalo de la 

Universidad de Los Andes a la ciudad de Mérida en sus 

450 años. En Mirada al Pasado comenzamos a saldar la 

deuda de Investigación con uno de sus profesores más 

paradigmáticos, Andrés Zavrotsky, quien consagró su  vida 

a los números y a la formación de las nuevas generaciones.

Otros aspectos de interés para nuestros lectores los 

encontramos en Página Abierta, donde veremos cómo la 

Plaza Bolívar de la ciudad de Mérida está sirviendo de aula 

ambiental en una cátedra de la Facultad de Humanidades 

y Educación. También encontraremos en esta sección una 

interesante reseña del Satélite Simón Bolívar que inauguró 

para Venezuela una nueva era de las telecomunicaciones, 

así como un estudio que revela las incompetencias 

reflejadas en la escritura de los universitarios. 

Por ser 2008 el Año Internacional de la Lengua, en  

Informe Internacional se invitó a cinco investigadores 

que exponen la importancia y trascendencia de la lengua 

en la formación de identidades, el español como lengua 

pluricéntrica, la atenuación en la lengua japonesa y otros 

aspectos del leguaje que bien vale la pena leer.

Cerramos esta edición con Imágenes de la 

Investigación, con un Testimonio de la Mérida 

contemporánea: una muestra de fotografías que 

participaron en el concurso realizado en el año 2005 

por el Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas, 

Humanic, con motivo del  segundo Simposio Ciudad. 

Invitamos a leer este número que se presenta como 

el inicio de una serie de temas sobre la ciudad, como 

homenaje permanente de los investigadores de la 

Universidad de Los Andes a esta ciudad que bien se lo 

merece.
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