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Pedro M. Molina Márquez

Fue Rector de la Universidad de Los Andes durante el periodo del 13-
12-1945 al 13-3-1949. De ascendencia vasca, nació en Caracas en 1908, 
hijo del Dr. Enrique Loynaz Sucre, hombre erudito y de destacada 
actuación. Hizo su bachillerato en el Liceo Caracas cuyo Director era 
entonces Rómulo Gallegos, figura cimera de la novelística venezolana. 
Prosiguió sus estudios en la Universidad Central de Venezuela de 
donde egresó como Ingeniero. Al igual que muchos universitarios hizo 
oposición a la dictadura del Gral. Juan Vicente Gómez y sufrió prisión 
en el Castillo de Puerto Cabello. Compartió la cárcel con jóvenes que 
destacarían luego en la vida nacional tales como Raúl Leoni, Miguel 
Otero Silva, Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt.

Recién graduado trabajó en el Zulia, en la industria petrolera, con la 
compañía Richmond Petroleum, sin embargo por razones de salud 
hubo de regresar a Caracas. Realizó labor en la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad Central de Venezuela donde llegó a ser Vicerrector.  
Permaneció allí hasta 1937 cuando fue nombrado Director de Obras 
Públicas Nacionales, cargo que le obligaba a hacer frecuentes visitas a 
los Andes.

En 1945 fue nombrado Rector de la Universidad de Los Andes por 
el Ministro de Educación, cargo que desempeñó durante cuatro 
años, hasta marzo de 1949. Su administración se caracterizó por la  
tranquilidad universitaria a pesar de que en el país se vivía un clima 
de inestabilidad y agitación política que degeneraba en contiendas y 
enfrentamientos en las calles.

Dr. Edgar Loynaz Páez (1908-1993)* 
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En 1948 es derrocado Rómulo Gallegos, quien había sido elegido 
Presidente en 1947 en elecciones libres y directas y se instala una Junta 
de Gobierno. En Mérida se produce una revuelta  estudiantil y el Rector 
Loynaz pone su cargo a la orden de los militares que en Caracas habían 
tomado el control del gobierno. Después vendría el exilio.

Hasta 1945, año en que el Dr. Loynaz Páez había iniciado su gestión, la 
Universidad de Los Andes conservaba la orientación elitesca tradicional. 
A sus actividades académicas solo tenían acceso, salvo excepciones, los 
sectores pudientes de la sociedad merideña; las mayorías populares 
quedaban al margen de la enseñanza. En 1945 se dan los primeros 
cambios, que incluyen las escuelas nocturnas para analfabetos. En este 
período la Universidad ejerce una función popular y social. En 1946 se 
crea la Dirección de Cultura Universitaria y su Director, Rafael Angel 
Gallegos Ortiz, junto con el Dr.Luis Eduardo Arocha, presentan un 
proyecto para organizar una Universidad Popular que dependiera de 
la Universidad de Los Andes, el cual es aprobado.

Durante su gestión el Dr. Loynaz Páez decreta la creación de la 
Escuela de Ingeniería Forestal. También aprueba el reglamento de 
funcionamiento de las facultades de Farmacia, Medicina y Odontología. 
Inicia la construcción de 8 laboratorios, nuevas aulas y gimnasio. Se 
aprueba también la construcción de las Residencias Estudiantiles con 
capacidad para 250 alumnos y de la Escuela de Ingeniería, para lo cual 
la Universidad funda el Departamento de Construcción.

Nombra una comisión para la construcción de casas para la Universidad 
y  promueve la construcción del Hospital Clínico de Mérida. Realiza 
una serie de compras de terrenos que contribuirían a agrandar el 
patrimonio inmobiliario de la Institución.

Se crea el cargo de Director del Orfeón y Conjunto Universitario, 
designándose al Prof. Rafael Rivas, quien ya venía trabajando en su 
organización. Se reglamenta el trabajo de los profesores a tiempo 
completo.



105

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 12. Enero-Junio 2013. Nº 21. Universidad de 
Los Andes. Mérida - Venezuela. Biografías...

Meritoria fue la labor que realizó el Dr. Loynaz Páez al frente de nuestra 
máxima Casa de Estudios.

Murió en Caracas en 1993.

________________
* Ver: José María Aispurua; Solange Orta. “Universidad de Los Andes”.  En  

Fundación Polar. Diccionario de Historia de Venezuela (2ª ed.). T.4, pp.127-131. 
  Carlos Chalbaud Zerpa. Compendio Histórico de la Universidad de Los 

Andes...; pp. 228-231.
 Lourdes Luque M. “Rectores ULA. Período rectoral de Edgar Loynaz Páez 

(1945-1949)”. ULAuniversidad.  Mérida, Universidad de Los Andes, diciembre 
2002, Nº 19, p.5. 

 AHULA. Libro de Actas. Consejo Universitario, 1946-1949. Tomo 1


