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uego de varios años de  estar “congelada”, la revista de divulgación científica del Consejo de Desarrollo
Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de Los Andes,  INVESTIGACION, vuelve
a la luz pública. Hace algún tiempo el Dr. Tulio Arends al referirse a la revistas científicas médicas

habló del síndrome del número tres. Argumentaba, con buena razón, que antes que promover nuevas revistas
había  que fortalecer las que tenían más años y mejor factura. Que el afán de promover revistas científicas duraba
hasta el número tres  por que se sustentaban en el mero voluntarismo. El primer número era un triunfo,  el
segundo un gran esfuerzo y el tercero una gran frustración, INVESTIGACION, pasó el número tres pero no ha
logrado consolidarse por múltiples razones.

En estas líneas deseo dejar constancia del compromiso personal e institucional de consolidar este esfuerzo de
divulgación de la actividad científica que se realiza en la Universidad de Los Andes. En este sentido,
INVESTIGACION comienza teniendo un equipo de trabajo editorial que, si bien es reducido, no por ello es
menos eficiente, el cual se encargará de darle sentido y calidad al concepto que se asume en la revista.

La investigación científica no es una actividad fácil, mucho menos en nuestra realidad periférica ante los centros
de poder mundial. Pero, tanto en Berkeley como en Los Andes, la investigación es una actividad que está
fundamentada en el esfuerzo diario y entusiasta de los hombres y mujeres cuyo centro es la reflexión y el
cuestionamiento sobre verdades establecidas. Por ello, el concepto de INVESTIGACION está centrado en
destacar la vida de esos hombres y mujeres, así como de los equipos que ellos conforman, para, con su esfuerzo
diario brindar los frutos del conocimiento científico. Por esta razón, la sección central de cada número, Honoris
al mèrito, estará dedicada a un investigador distinguido. En esta entrega está dedicada a Karlhanns Salfelder, quien
desde hace cincuenta años está en la ULA ocupado en investigar el campo de la Anatomía Patológica. Reconocido
mundialmente por sus aportes sobre las Protozoonosis en el hombre y las micosis profundas, Salfelder es uno de
los dos PPI Eméritos de la Universidad de Los Andes. Reconocimiento que sólo  muy pocos científicos ostentan
en el país. Otras secciones apuntan a consolidar la tarea de difundir las condiciones y los logros de los equipos de
investigadores: Apoyo al investigador; Avances de la Investigación en la ULA; Publicaciones del CDCHT y Eventos.

El pasado nunca nos permite avizorar lo que ocurrirá en el futuro. Pero es indudable que conocer el pasado,  que
siempre tendrá  el sello del presente, nos ayuda a entender lo que ocurre hoy.  La Universidad de Los Andes es
históricamente  la segunda más antigua del país. Eso nos obliga  a mirar con respeto crítico a quienes nos
antecedieron y a tratar de conocer  sus ideas y acciones. Por ello, una sección que se está iniciando con este
número es: Mirada al Pasado, que pretende ser un espacio para recoger los aportes relativos a la historia de la
investigación en la universidad.

Vientos de cambio recorren  el país y la Universidad. A la institución y a sus investigadores se les está reclamando
que transfieran sus saberes para atender las necesidades de la sociedad. Por ello, se han establecido dos secciones:
Política Universitaria, así como Universidad y Sociedad, que recogerá las discusiones y cambios que internamente se
propician y las vinculaciones del más variado tipo de la institución con el entorno.

Página abierta es una sección que busca explorar desde una visión amplia nuevas aristas del quehacer en la
investigación y darse la mano con otros campos como la fotografía, el cine y diversas interpretaciones de la
producción científica.

INVESTIGACION es un proyecto de divulgación científica universitaria plenamente justificado.
El volumen y la calidad que dicha actividad ha alcanzado en la ULA ofrecen la materia prima para
convertir esta revista en una realidad que haga de la regularidad y la oportunidad de sus informaciones
un reconocimiento, un estímulo y un logro públicamente compartidos. Estamos empeñados en que
ello sea así.
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