
Editorial

Presentamos a nuestros lectores una edición 

especial de Investigación, revista del Consejo de 

Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de 

las Artes, CDCHTA, ventana a través de la cual, el país 

y el mundo pueden mirar hacia nuestra Universidad 

de Los Andes, para conocer las áreas y temas que 

forman parte del interés y del trabajo de nuestros 

investigadores.

Esta edición resalta el Año Internacional de la Química, 

AIQ, 2011, cuya trascendencia animó a la ULA a organizar 

exitosamente varios eventos conmemorativos. Así, en la 

sección “Informe Internacional” se presenta una amplia 

reseña de las actividades y eventos llevados a cabo sobre 

este acontecimiento. Conferimos especial importancia 

a la visita a nuestra universidad del Premio Nobel de 

Química 1981, Roald Hoffman. Este suceso fue revelador 

para nuestros investigadores y estudiantes, no sólo por 

la calidad de la conferencia que dictó sobre los estudios e 

investigaciones que lo llevaron a obtener el premio Nobel; 

sino por su gran sensibilidad humana, manifestada en 

su inclinación por el arte y la reflexión sobre la ética de 

la investigación. Publicamos la entrevista que le hiciera 

Carmen Betancourt, Coordinadora Periodística de 

Investigación, donde se revela la interesante personalidad 

de este connotado científico. 

Siempre buscando el reconocimiento de las 

realizaciones de nuestros profesores meritorios, 

como ejemplo y estímulo a las nuevas generaciones 

de investigadores, esta edición de Investigación hace 

Honor al Mérito a Temístocles Salazar, icono de la 

academia en nuestro Núcleo Universitario Pedro 

Rincón Gutiérrez del Estado Táchira. El Profesor 

Temístocles Salazar ha realizado una vasta labor 

como docente e investigador en el campo de la 

Historia de la Educación, pero por sobre todo, es un 

insigne ciudadano de quien el país y la ULA sienten 

especial orgullo.

Gracias a la diversidad de áreas que abarca 

la investigación en nuestra universidad, en este 

número encontramos temas sobre ambiente, 

desarrollo sostenible, medicina holística, literatura, 

historia, hasta llegar a temas que adquieren 

relevancia para el presente y el futuro de la 

investigación y de la humanidad, como la ética, la 

bioética y el software libre.

Además de los variados e interesantes temas, 

quisimos presentar, en la sección “Política 

Universitaria”, una entrevista en la cual el Doctor 

Rafael Palacios Bustamante emite sus opiniones 

sobre las políticas de ciencia y tecnología del Estado 

Venezolano. Nuestro entrevistado es investigador 

adscrito al Instituto de Estudios Avanzados 

de Venezuela (IDEA), y es reconocido por sus 

investigaciones sobre las políticas públicas de ciencia 

y tecnología en Venezuela y América Latina.  

Invitamos a leer esta entrega de Investigación, 

publicación que cumple con los estándares 

internacionales para la edición de revistas de 

divulgación y forma parte de la diversidad de 

esfuerzos en materia de publicaciones, que adelanta 

nuestra Universidad de Los Andes, a través del 

CDCHTA, para mostrar el quehacer científico de 

nuestros investigadores y promover la discusión 

sobre temas de interés académico. 
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