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En este año  cumple cuarenta años  de  fundado el CME-ULA, Como protagonista de la 
gestación y nacimiento de este Centro de Investigación, quien esto escribe, hace algunas 
aportes al conocimiento de los primordios de este centro. 
 
El Dr. Pedro Rincón Gutiérrez,”El Rector magnifico”, era rector de la ULA para aquel 
entonces y como parte de sus programas de gobierno universitario, mantenía una 
política de crecimiento t y desarrollo de la ULA. Para esa época estaba en proceso de 
panificación el Centro de Ciencias de la ULA, el cual fue la base de la formación de la 
hoy en día Facultad de Ciencias... Para ese entonces el Dr. Rincón Gutiérrez había 
encomendado al Dr. Marcelo Guillén, investigador del Departamento de Física del IVIC, 
la organización, planificación y fundación de dicho centro, El Dr. Marcelo Guillén 
escucho las ideas y propuestas del Dr. Julio María Sosa, Profesor de la Cátedra de 
Histología de la Facultad de medicina, quien desde años atrás soñaba con la idea de 
tener acceso a un ME para el desarrollo de estudios de ultraestructura  aplicados a la 
histología, en particular del sistema nervioso.. 
 
El Dr. Marcelo Guillén hace del conocimiento al Rector Rincón Gutiérrez sobre estas ya 
antiguas ideas del Dr. Sosa y ante las mismas se propone la conformación de un centro 
de investigaciones en ultraestructura y ME, que le diese servicio a la universidad. Así 
pues, se suscribió un convenio de cooperación y asesoría con el IVIC para la 
conformación de este centro. 
 
Una vez firmado el convenio ULA-IVIC, el Dr. Luís  Manuel Carbonell, director, en 
aquella época, del antiguo Departamento de Patología Experimental del IVIC, encargó 
al Dr. T. Imaeda y al Dr. Benito Galindo para que visitaran la ULA para dar los 
primeros pasos en el establecimiento de la posibilidad de la organización de dicho 
centro... Luego de estos primeros contactos, el Dr. Carbonell encargó al Dr. José 
Antonio Serrano, quien estaba entonces haciendo su tesis doctoral en dicho 
departamento del IVIC, que realizase un estudio en el sentido de lo establecido en el 
convenio y presentase un informe para las bases necesarias para la organización del 
centro y así como para la adquisición de un Microscopio electrónico para dicho centro 
en fase de planeación. 
 
El proyecto, así como las sugerencias presentadas por el Dr...Serrano, fueron aprobadas 
y refrendadas tanto por la ULA, como por el IVIC, dentro del convenio ya establecido 
entre las dos instituciones. Así pues el Dr. Serrano se encargó de la adquisición del 
primer ME a ser instalado en la ULA  Igualmente se le encomendó la formación, en el 
IVIV, del personal técnico para el centro, además de la organización de su planta física 
y la dotación de la misma; el cual quedó instalado en la Calle 23, próximo a la Avenida 
dos (Lora)y fue formalmente inaugurado el 21 de septiembre  1968, teniendo como 
director al Dr. Julio M. Sosa y como subdirector al Dr. José A. Serrano. Este último se 
desempeñó como Director encargado durante el lapso 1970-1974, año en que fue 



nombrado director titular...Además de sus dos directivos principales conformaron como 
personal del centro, el Sr. Edgar Gutierre C. técnico en  microscopía electrónica, 
formado en el IVIC, en un inicio fueron enviados al IVIC, el Sr. Gutiérrez y el Sr. Terán 
para su formación como técnicos, pero este último falleció en un accidente 
automovilístico durante su proceso de formación en el IVIC. Su lugar fue ocupado por 
la Sra. Anna Lopes de Serrano quien ingresó como técnico y se realizó su entrenamiento 
en el CME-ULA y el Sr. Ramón Sulbaran como fotógrafo, quien fue también entrenado 
en el Departamento de Fotografía del IVIC... Los servicios de secretaria los prestaba de 
forma parcial la Sra. Dorcas de Perrin, quien era secretaria del Dr. Sosa, la limpieza del 
centro la realizaba el Sr. Gumersindo Aparicio bedel de la cátedra de histología. El 
centro contaba por reglamento de un Consejo Técnico, integrado el mismo por los Drs. 
Mario Spinetti Berti, Marcelo Guillén, Antonio Stella y Hugo Pérez-Barré´. 
Representantes de las Facultad de Medicina, Centro de Ciencias, Facultad de 
Odontología y Facultad de Farmacia y Bioanálisis, respectivamente... 
 
 
Un ciclo de charlas organizado bajo la denominación general de “Alcances de la 
Microscopía electrónica y aplicaciones de la física y de la química en el campo de la 
biología molecular, fue el paso previo a la inauguración del centro. En este ciclo de 
conferencias tomaron parte destacados especialistas de la UCV, del IVIC, LUZ, 
Hospital Vargas y de la propia ULA. 
 
Los primeros planes de investigación del Centro estuvieron orientados hacia las líneas 
de histología y microbiología y se distribuyeron entre el Dr. Sosa y el Dr. Serrano. El 
primero de ellos realizó  un trabajo sobre ultraestructura del proceso de división 
amitótica de las neuronas del hombre y otros mamíferos durante la vida extra-uterina: el 
segundo, hizo una investigación relativa a la ultraestructura de actinomicetales, que 
abarcó el estudio de Nocardias productoras de la nocardiosis y el Actinomicetoma y sus 
relaciones con los bacilos de la tuberculosis y la difteria... 
 
Como parte de la política de formación de futuros investigadores en el campo de la 
microscopía electrónica y bajo la dirección del Dr. Serrano se inició un plan de 
formación de estudiantes graduados, con la idea de entrenarlos en el uso de las 
metodología propias de la microscopía electrónica y así mismo para que iniciaran sus 
planes de formación académica para optar un grado universitario de Doctor. Fueron 
admitidos en este primer grupo de estudiantes a la Lic. Reyna Tablante de la Facultad de 
farmacia y Bioanálisis, el Dr. Wilfredo Contreras de la Facultad de Odontología y el Br. 
Ernesto Palacios Pru, estudiante de quinto año de la carrera de medicina. 
 
Durante los años 1970 a 1974, se promovió en el Centro una amplia actividad de 
investigación y de formación de personal, tanto del centro, como de la ULA y de otras 
universidades de país. Se brindó asesoramiento para la formación de otros centro de 
microscopía electrónica del país, en tre ellos el de la Facultad de medicina de la UDO y 
de la Universidad de Carabobo, así como del extranjero el de la Facultad de medicina d 
e la Universidad de Valle de Cali. El ahora Dr. Palacios quien ya se había iniciado en el 
centro, en investigaciones neurobiológicas, fue becado por el CONICIT y entre los años 
1972 al 74 fue enviado a la Universidad de Chicago a continuar su formación en el 
campo de la neurociencias y quien trabajo bajo la orientación del Dr. Larramendi. Para 
esas mismas fechas y en antelación al regreso del Dr. Palacios el centro logro ampliar 
sus espacios para así poder conformar áreas de investigación sobre neurociencias dentro 



de una de las secciones del centro que se dominaría de célula animal y que estaría a 
cargo del Dr. Palacios, luego que retornará de los EE.UU. La sección de célula 
bacteriana quedó a cargo del Dr. Serrano y de la Lic.Reyna Tablante, quien para ese 
entonces era estudiante del Dr. Serrano. La Lic. Tablante fue enviada a realizar pasantía 
en la Universidad de New Castle, bajo la orientación del Dr. Mike Goodfellow, con 
quien se entrenó en técnicas de cromatografía en capa fina aplicada al estudio de la 
pared celular de actinomicetales. 
 
 
 
En los periodos de 1969 a 1974 el centro mantuvo una gran actividad docente 
académica, se dictaron cursos intensivos y cursos de seis meses para contribuir a la 
formación de potenciales nuevos investigadores en microscopía electrónica. Se dictaron 
cursos sobre técnicas especiales aplicadas a los estudios en ultraestructura en biología, 
así: Cursos de histoquímica en ME, dictado por el destacado investigador 
norteamericano Dr. Arnold Seligmasn, curso de inmunoflorescencia dictado por el Dr. 
Ludwin Stenmberger de los EE.UU... Curso sobre visualización citogenética, de los 
sistemas genómicos de bacterias, dictado por la Dra. Bárbara Hamkalo, primer curso 
que sobre esa metodología se dictaba en el país, Así mismo se dictaron numerosas 
conferencias tanto por investigadores nacionales, como extranjero, sobre diversos temas 
de interés en el campo de la biomedicina. 
 
Así mismo se mantuvo una política de admisión de nuevos estudiantes, algunos 
unucuarin sus trabajos con el Dr. Serrano y otros con el Dr. Palacios, entre algunos de 
ellos, que me pueda recordar, con el Dr. Palacios hincaron la Dra. Rosa Virginia 
Mendoza, el Br. Ugo Colasante entre otros, así mismo con el Dr. Serrano, el Br. Efrén 
Andrade entre otros. 
 
 
En este periodo fue publicado un manual de Microscopia electrónica, este resultante de 
los cursos de ME, en este manual participan diversos investigadores del país y del 
extranjero, de todos los cursos dictados se publicaba su respectivo manual de trabajo. 
De igual manera se publicó un libro titulado Temas de ultraestructura en Biología en el 
cual participaron como autores los Drs. C. Alemán, L.M.Carbonell, F. Heerold, T. 
Imaeda E. Palacios, entre otros, todos bajo la coordinación del Dr. Serrano  Así mismo 
en el año 1976 se publica un Atlas de ultraestructura en Biología, coordinado por el Dr. 
Serrano y con la participación de los Drs. E. Palacios, Rubén Hernández, Ernesto 
medina, J.V. Scorza , C. Aleman´n, L.M. Carbonell, J.A. Serrano, F. Herold, Bárbara 
Hamkalo (JUL) y C. Vásquez (Argentina). En este periodo visitaron al centro más de 25   
investigadores nacionales o del extranjero, que o bien dictaron conferencias o si no 
cursos cortos... También se produjó un corto metraje de cine, realizado por el cineasta 
Donald Mayerston y con la asesoría del centro. En toda esta época el centro mantuvo 
activas relaciones científicas con otros laboratorios, centros y universidades nacionales 
y del extranjero. Así mismo el Dr. Serrano pasó a conformar parte de las comisiones 
científicas en biomedicina del CONICIT. 
 
 
Durante los años 1969 a 1974 se produjeron en el CME de la ULA, tres tesis doctorales, 
la primera la del Dr. Serrano presentada en el Departamento de Microbiología e 
Inmunología del la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, para la 



obtención del título de Doctor en Medicina, la segunda realizada por el Dr. Palacios y 
presentada para la obtención del título de Doctor en Ciencias Médicas de la Facultad de 
Medina de la ULA y la tercera la de la Lic. Tablante  presentada en la Facultad de 
Farmacia y Bioanálisis, para obtener su título de Doctora en Farmacia., así mismo se 
produjo un trabajo de ascenso, el del Dr. Serrano a la calidad de Profesor Agregado, 
también se publicaron más de 20 monografías de interés científico y didáctico sobre 
temas de ultraestructura celular animal y bacteriana.  
 
El CME-ULA, continúo a lo largos de estos años, una muy amplia actividad de 
investigación y académica, publicó una serie de  monografías y textos científicos., bajo 
el nombre de  Ediciones del Centro de Microscopía Electrónica de la ULA, así mismo 
participó de manera protagónica en la organización y fundación de la Sociedad 
Venezolana de Microscopía Electrónica y de la Revista de Microscopía Electrónica, 
constituida la misma como órgano oficial de la SVME. Estas actividades fueron 
coordinadas por el Dr. Serrano, quien fue electo como primer Secretario General de la 
SVME y así mismo fue el primer editor-coordinador de la Revista de Microscopía 
Electrónica. Esta revista logró la publicación de cuatro números, pero debido a la falta 
de financiamiento para mantener su publicación, quedo extinta. 
 
El CME-ULA junto con la Unidad de Investigaciones Biológicas de la Universidad del 
Zulia, bajo la coordinación del Dr. Orlando Castejón y su equipo de trabajo, con quienes 
se organizó la Sociedad Latinoamericana de ME y así mismo se participó en la 
organización del primer Congreso Latinoamericano de ME, el cual tuvo lugar en la 
ciudad de Maracaibo. El primer presidente de la SLME fue el Dr. Orlando Castejón y su 
primer Secretario General el Dr. Serrano. Así mismo el Dr. Serrano ae encargo de la 
organización de la primera exposición de equipos científicos, tales como microscopios 
electrónicos y otros accesorios utilizados en estudios de ME, exposición en la cual se 
expusieron más de 5 ME representando los últimos avances de la microscopía 
electrónica para el momento. 
 
En el año 1974 el CME-ULA y otras dependencias de la ULA, bajo la coordinación del 
Dr. Serrano participaron en la organización y ejecución de la Primera Conferencia 
Internacional sobre la Biología de Nocardiae, evento que contó con la presencia de los 
más destacados investigadores que a nivel mundial estaban activos en esta área del 
conocimiento, representantes de más de 10 países del mundo. Así mismo previo a la 
conferencia se dictaron 6 cursos de actualización de técnicas y métodos 
multidisciplinarios para el estudio de actinomicetos patógenos, incluyendo Nocardia... 
Es interesante resaltar que esta conferencia, luego de la de Mérida, tuvo lugar en 
Polonia, seguido de Alemania, México y hasta hoy en día se han producido más de 10 
reuniones internacionales, esta serie de conferencias que se originaron en Mérida, 
Venezuela, hoy en día se continúan realizando bajo el nombre de Simposio sobre la 
Biología de Actinomicetales. Las conferencias sobre biología de Nocardae, se 
retomaron en el año 2000 y hasta el día de hoy, va por su quinta edición, esta quinta 
reunión tendrá lugar en el mes de Mayo del 2009 en Barquisimeto, Venezuela. 
 
De este evento realizado en Mérida, Venezuela, sobre la Biología de Nocardiae, resulto 
la publicación del libro “The Biology of Nocardiae, editado por Academia Press y 
coordinado el mismo por los Drs. Goodfellow del Reino Unido, Brownell de los EAU: 
y Serrano del CME-ULA, Venezuela.. 
 



En el año de 1974, el Dr. Serrano se va de año sabático a la ciudad de Baltimore, 
Maryland, JUL:, a trabajar con el Dr. Arnold Seligman, del Departamento de Biología 
Celular y Oncología del hospital SINAB y afiliado al Departamento de Cirugía, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins.. El Dr. Serrano fue a 
entrenarse y trabajar en proyectos de investigación utilizando técnicas de histoquímica 
enzimática, el Dr. Serrano permaneció durante cinco años en dicho Departamento y 
llegó al cargo de Jefe del mismo, luego del fallecimiento del Dr. Seligman. Durante este 
periodo 1974-1979 logró publicar más de 20 trabajos de investigación, publicados en 
revistas de alto impacto.. Durante este periodo estuvo primero como Director encargado 
y luego ya como titular el Dr. Palacios. 
 
A su regreso de los EE.UU., tal como lo relata en su novela el Dr. García Tamayo, la 
entropía tropical se encargó de muchos eventos, diría quien esto escribe de porte 
telúrico, que llevaron a la división del CME-ULA, viéndose, luego de un proceso de 
tiras y encoge,  el Dr. Serrano a mudarse con sus equipos, incluyendo el ME Jeol 7A  y 
los equipos adquiridos por proyectos del CDCHT-ULA y el CONICIT así como por 
otros subsidios., conformar un nuevo laboratorio de investigación en el Departamento 
de Patología de la Facultad de Medicina y Instituto Autónomo Hospital Universitario de 
Lo s Andes., el cual fue organizado y fundado por el Dr.Serrano, bajo el nombre de 
Unidad de uktraestructura. Es lamentable señalar aquí que pese a los múltiples esfuerzos 
e intentos de encontrar subsidios para poner en funcionamiento el ME JEOL 7ª, primer 
ME adquirido por la ULA y primero instalado en la región andina, el mismo jamás pudo 
ser reparado de manera adecuada, para ese momento era posible su puesta en 
funcionamiento, por la falta de subsidios para el mantenimiento del mismo no permitió 
que se pudiera usar de manera adecuada. Hoy en día ese ME está en un pasillo de la 
Facultad de Ciencias, como pieza de museo, pues ni para uso educativo han querido 
usarlo.. 
 
Es interesante resaltar, que pese a las peregrinaciones y situaciones laborales para poder 
continuar realizando investigaciones en el campo de la ultraestructura bacteriana, el Dr. 
Serrano se logró mantener activo y así mismo se puede ver que bajo la dirección del Dr. 
Palacios y de la Dra. Rosa Virginia Mendoza se ha podido continuar la obra y trabajos 
pioneros iniciados tanto por el Ft- Julio M. Sosa y el Dr. José A. Serrano 
 
Es también propicio el momento para reconocer la actuación del Dr. Pedro Rincón 
Gutiérrez “Rector Magnifico”, gracias a cuyo entusiasmo y a cuya visión como rector 
de la ULA, permitió y facilitó la fundación  del CME-ULA. El Dr. Rincón Gutiérrez 
supo captar la importancia de  los estudios en Microscopía Electrónica en el fomento y 
desarrollo de nuevas áreas de la investigación científica más avanzada. 
 
En esta breve síntesis histórica sobre el CME-ULA se ha querido aprovechar la ocasión 
de los 40 años de fundado de dicho centro para relatar aspectos de cómo se originó e 
inició el CME-ULA y así mismo rendir un justo homenaje a todos aquellos 
investigadores y técnicos, ya fallecidos o  aún en vida ,que trabajan o han trabajado en 
dicho centro y que pusieron o aún siguen poniendo su trabajo y esfuerzo para hacer del 
CME-ULA un centro de docencia e investigación de alta calidad, con aportes justos y 
adecuados en pro del desarrollo académico y cinético tanto de la ULA, como del país.   


