
Editorial
Presentamos la edición especial 45 Aniversario 

del CDCHTA, un número que estábamos anunciando 

desde finales del año 2010, pero debido a la 

complejidad de esta edición y el amplio número 

de colaboradores que pudieran documentar 

testimonios sobre la historia del CDCHTA y de 

la investigación en diversas facultades y núcleos 

universitarios la edición se retrasó. Pedimos 

disculpas a nuestros lectores.

Se inicia este Dossier Aniversario, con la visión 

de quienes ejercemos funciones de dirección 

universitaria desde el Vicerrectorado Académico 

y desde la Coordinación General del CDCHTA. La 

Dra. Patricia Rosenzweig, Vicerrectora Académica, 

presidenta del Directorio del CDCHTA, hace un 

análisis del CDCHTA en perspectiva y, este servidor, 

Alejandro Gutiérrez S., desde la Coordinación 

General, presenta un análisis de la situación actual 

de una dependencia universitaria que cumplió 45 

años con las puertas abiertas a los investigadores, 

pero con problemas que amenazan el desarrollo 

y crecimiento de la investigación científica en la 

ULA, fortaleza en la cual se sustenta el prestigio de 

nuestra Universidad.

El foco de este número especial está en la sección 

Avances de la Investigación. Allí se plasma la 

visión de la investigación desde las trece facultades 

y núcleos de la ULA. Este dossier pretende mostrar 

una panorámica de la investigación, que dada la 

diversidad de colaboradores, y por ello diversas 

visiones e interpretaciones, resultó en trece visiones 

diferentes, no uniformes, de la investigación en 

cada una de nuestras facultades y núcleos. No 

obstante, se presenta una perspectiva histórica del 

desarrollo logrado por la investigación en nuestra 

Universidad, una vez que han transcurrido 45 

años de la promulgación del primer Reglamento 

del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, 

Tecnológico y de la Artes, CDCHTA, como se 

denomina hoy.

Tratándose de una edición aniversaria, quisimos 

también darle realce a la sección Mirada al Pasado, 

con una entrevista al profesor Pedro Salinas, 

quien ha sido “testigo y actor del desarrollo 

de la investigación…” durante estos 45 años. 

Gracias a sus vivencias, nos aporta interesantes 

informaciones que recrean lo que ha sido el proceso 

de crecimiento del CDCHTA, desde sus primeros 

pasos hasta lo que es hoy.

Una muestra del avance y/o desarrollo de la 

investigación lo representan las publicaciones 

científicas, es por ello que presentamos en la 

sección Publicaciones del CDCHTA, aquellas 

revistas que en el 45 Aniversario del CDCHTA, 

coincidieron con la celebración de sus  5, 10, 15, 

20 y 25 años. 

Colocamos en manos de nuestros asiduos 

lectores una edición más de este esfuerzo de 

publicación, que durante más de quince años 

ha logrado sortear las diferentes dificultades 

que se han presentado, para ofrecer una visión 

de la investigación que se realiza en nuestra 

bicentenaria Universidad de Los Andes.  La crisis 

y los acosos a los que se somete actualmente a las 

universidades autónomas desde los centros de 

poder no podrá doblegar nuestra férrea voluntad 

de cumplir con nuestra misión, con nuestro 

compromiso con el país y la humanidad. Larga 

vida al CDCHTA de la ULA. 

Alejandro Gutiérrez. 
Coordinador General del CDCHTA


