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Él marcó mi vida profesional, me enseñó 
compromiso,responsabilidad y honestidad

34 Investigación

Tras más de 50 años de ejercicio profesional, el 

profesor Alfredo Usubillaga del Hierro ha motivado e 

incentivado la pasión por la docencia e investigación 

de muchos profesores, quienes comienzan la labor 

docente con ansias de encontrar su camino y espacio 

dentro de la Universidad de Los Andes. Una de estas 

profesoras, es Nancy Kouri, quien fue recibida por 

el profesor Usubillaga a su llegada como profesora y 

luego como estudiante de maestría de la Facultad de 

Farmacia y Bioanálisis, en el año 1981. Allí compartió 

con él no sólo desde el punto de vista profesional, sino 

que llegó a consolidar una amistad tan especial, que la 

llevó a verlo como un padre.

“Trabajé desde mis inicios en la Universidad 

de Los Andes, con el doctor Usubillaga, desde 

1981 cuando ingresé como personal docente y de 

investigación al Instituto de Investigaciones. Siempre, 

desde mi concurso de oposición, fui dirigida por el 

doctor Alfredo Usubillaga, aunque trabajé con otros 

profesores del instituto. Fue el primer concurso de 

oposición creado en el instituto como tal, antes era 

Instituto de Investigaciones Químicas. En ese entonces 

el doctor Usubillaga dirigía el Instituto, hasta 1987, 

cuando pasó a ser profesor jubilado, pero sin dejar de 

hacer sus actividades académicas y de investigación.” 

Para el profesor Alfredo Usubillaga la formación 

de sus pupilos es indispensable, requisito que es 

confirmado con el especial interés en que compartan 

experiencias con académicos de otras universidades, 

tal como lo confirma Nancy de Kouri, quien fue su 

tutoreada como estudiante de maestría. 

“En 1982, posterior a mi concurso de oposición, 

se inicia el postgrado en química de medicamentos, 

también creado por el doctor Alfredo Usubillaga. 

Originalmente éramos dos los estudiantes que él 

dirigía en esa cohorte. Por problemas de salud tuve que 

Nancy Kouri:

suspender un semestre, pero eran lapsos cerrados y 

tuvimos visitas de profesores del extranjero y él me 

consultó si quería ser tutoreada a distancia, como 

era parte de ese personal formado con y por él, yo le 

dije que si él consideraba que eso era beneficioso, yo 

aceptaba y así sucedió. Fui tutoreada a distancia, por un 

profesor invitado, Jaime Delgado, de la Universidad de 

Texas. Siempre ha tenido muy en cuenta la necesidad de 

intercambiar conocimientos con otras universidades, 

que actualicemos conocimientos para que podamos 

transmitirlos a nuestros estudiantes”. 

Todo un padre para sus alumnos
La calidez humana del profesor Usubillaga ha 

fomentado en sus alumnos una gran admiración y 

cariño, al punto que le consideran un padre, siempre 

preocupado por dar el mejor ejemplo, enseñar y apoyar 

a quienes él también ve como sus propios hijos. La 

profesora Kouri es una de esas hijas que la vida le dio 

a Usubillaga con el trajinar de sus años como profesor.

“El profesor Usubillaga es un papá. Instruye con 

firmeza. Cada uno de nosotros para él es además de un 

hijo, es un producto. Nos ha formado integralmente, 

porque además de transmitir toda la información que 

posee, la cual a veces uno quisiera poder acumular 

un poco de todo ese conocimiento. Él te instruye en 

todo, siempre y cuando uno demuestre capacidad y 

tenga la voluntad de saber llegar y recibir, porque es 

un hombre que tiene mucho que dar. Por eso digo 

que es mi papá profesional, mi papá de formación. 

Eso se suma a que mi papá murió cuando yo estaba 

muy chiquita, tenía dos años, y yo creo que eso no es 

sólo para mí sino para todos los que han estado a su 

lado, todos tenemos algo de él, todos hemos sido sus 

alumnos y como sus hijos. El profesor Usubillaga te 

dirige, te ayuda, igual te exige, en la medida que te 

da, creo que te exige más, porque esa es la intención”. 

“Yo también considero que es un papá porque uno 

no solo le plantea problemas profesionales, sino que 

si pides consejos personales también te ayuda. Tengo 

muy buenas relaciones con sus hijos, esposa, nietos. He 

compartido con su familia sé que en con ellos es igual”. 

“Yo creo que él siente que esto es un compromiso, 

más que un trabajo. Cada uno de nosotros es un 

compromiso. Cada uno diferente al otro, pero él nos 

siente parte de él y por eso nos asume a cada uno 

como eso”.

Un trabajo que le ha permitido 
recoger frutos

Ese incansable espíritu de trabajo y la perseverancia 

que caracteriza al profesor Alfredo Usubillaga le ha 

permitido recoger frutos y disfrutar de esos logros. 

Sus colegas y amigos conocen su empeño en mantener 

el Instituto de Investigaciones vigente, de puertas 

abiertas al conocimiento y a quienes requieran de él. 

“Para mí todo el Instituto es él. Todo, porque 

aunque cuente con su equipo ha trabajo, él ha luchado 

mucho por mantenerlo, desde hace muchos años, 

para crear lo que es el instituto en la actualidad. Por 

eso él se identifica tanto con el laboratorio, es su vida, 

y eso ha hecho que se mantenga en él, trabajando, 

dando siempre lo mejor de sí, incluso en la actualidad, 

aunque se encuentre en la condición de jubilado, se 

mantiene activo como siempre. Él dice que uno de 

sus mayores estímulos son sus estudiantes, es lo que 

lo mantiene activo y con su cerebro ocupado todo el 

tiempo. Su esposa dice que todavía se levanta a las 

tres de la mañana con una idea y va a su oficina a 

plasmarla, a darle forma”. 

Entre las anécdotas de vida 
Compartir más de 25 años de trabajo con el 

profesor Usubillaga ha permitido a la profesora 

Nancy Kouri contar con un sinnúmero de anécdotas, 

pero sin embargo, una llenó sus ojos de lágrimas al 

narrarla, dejando ver lo significativo que ha sido su 

contacto con Usubillaga…

 “Recuerdo cuando en el año 92 el intento de Golpe 

de Estado, me dio una depresión muy fuerte, porque 

estaba sola en Mérida y no tengo familia en la ciudad, 

me sentía tan mal que me encerré en el baño de 

damas y a él le dijeron que yo estaba ahí y no quería 

salir, él se encerró conmigo para que me calmara, me 

habló y me tranquilizó. En ese momento fue cuando 

tramitamos mi primer año sabático, ya tenía 11 años 

laborando y no había disfrutado de eso. No me dio 

tiempo de pensarlo, me dijo es ya y punto. Me fui de 

año sabático y entendió perfectamente que yo lo que 

necesitaba era estar más cerca de mi familia y realizar 

alguna actividad académica que me desconectara del 

problema que se estaba presentando en el país”. 

“Tengo muchas cosas que agradecerle. Él marcó 

mi vida profesional, me enseñó el compromiso, 

responsabilidad y honestidad. Es una persona 

completamente honesta en todo, como padre, como 

profesor, como hijo, porque tiene unos recuerdos de 

su padre increíbles, de sus abuelos. Todo este conjunto 

de palabras lo definen a él y eso me marcó mucho”.

“No puedo sino terminar diciendo con toda la 

seriedad posible que el profesor Alfredo Usubillaga 

es gente, con todas las letras en mayúsculas, es buen 

esposo, buen amigo, buen padre, buen ciudadano…

es una excelente persona, digna de todos los 

reconocimientos”. 
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