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del Ing. Gustavo Briceño y la TSU Yarlín Guerrero quienes dieron
los primeros pasos en la orientación técnica, los criterios
de diagramación y puesta en escena. Actualmente esta
responsabilidad ha sido traspasada al CDCHT y está en manos del
TSU Guillermo Soto, administrador de la red académica de nuestra
dependencia.
El Programa de Promoción y Difusión de la Investigación ha tenido
la responsabilidad de recopilación, redacción y orientación de los
criterios de política de difusión científica que se expresan en el
WEB del CDCHT a través de los distintos espacios que allí se
muestran. La filosofía de este sitio es brindar al visitante, usuario,

navegante, toda la información posible de una manera amigable
pero sistemática, respondiendo a los objetivos y misión del Consejo
de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la
Universidad de Los Andes.
EL FUTURO DE LA WEB DEL CDCHT
Ya estamos trabajando en algunas mejoras del servicio a los usuarios del
CDCHT a través de la WEB. En primer lugar se va a colocar
progresivamente las planillas de solicitud de los diferentes programas del
CDCHT, de manera que los usuarios en una primera fase puedan
bajar las planilla de la WEB, las llenan y las llevan al CDCHT,
posteriormente podrán reenviarlas por el mismo canal. Otra de
las cosas que se podrá hacer es alimentar las bases de datos de la
ULA, con los avances de nuestros investigadores en materia de
publicaciones, congresos, proyectos y líneas de investigación, grupos
en los que participan y la más variada información que permita
configurar una extraordinaria base de datos sobre la investigación
para beneficio de la institución.
Lo más importante es que el WEB se estará actualizando todos los
días con la información que suministran los propios usuarios y aquella
proveniente de las diferentes instancias de dirección y
administración, al igual que información proveniente de otras
instancias nacionales e internacionales para beneficio del avance de
la investigación en la Universidad de Los Andes.

El WEB del CDCHT  pone a disposición de sus visitantes
información fresca sobre el acontecer científico, proveniente de
la coordinación del CDCHT, de las resoluciones del Directorio,
información sobre financiamiento externo, becas para
investigadores y estudiantes que deseen involucrarse, premios y
concursos abiertos a nivel local, nacional e internacional para
estimular mayor participación en la investigación.

Iniciamos el 2001 con el relanzamiento del sitio WEB del CDCHT.
Los investigadores, profesores, estudiantes de la Universidad de
Los Andes y los usuarios del WEB tienen un espacio mejorado
para conocer todo lo relacionado con la promoción y fomento de
la investigación. Desde información general concerniente a la misión,
los objetivos y las distintas unidades de investigación, pasando por
la presentación del listado de miembros de la estructura académica,
del Directorio y las Comisiones Técnicas Asesoras, de la Estructura
Administrativa (todos con sus direcciones electrónicas y teléfonos),
hasta una variedad de informaciones útiles para los usuarios y para
quienes navegando en red quieran conocer más acerca del mundo
de la investigación en la ULA y más allá.
En este campo hay una sección sobre
los diferentes programas de apoyo a la
investigación y de promoción y estímulo
donde el navegante puede conocer las
diferentes vías de acceder al financia-
miento del CDCHT. El WEB del
CDCHT también pone a disposición de
sus visitantes información fresca sobre
el acontecer científico, proveniente de
la coordinación del CDCHT, de las
resoluciones del Directorio, información
sobre financiamiento externo, becas para investigadores y
estudiantes que deseen involucrarse, premios y concursos abiertos
a nivel local, nacional e internacional para estimular mayor
participación en la investigación. Otro aspecto importante a destacar
es el listado de centros, grupos e institutos de investigación que
hacen vida en nuestra universidad, con enlaces para que los
interesados puedan llegar hasta ellos, todavía estamos en proceso
de construcción, no están todos los enlaces posibles, pero los
estamos colocando poco a poco en la medida en que la información
nos va llegando. También presentamos el listado de las publicaciones
periódicas de la ULA para que los interesados puedan conocerlas,
pronto tendremos enlaces a las publicaciones electrónicas y a las
direcciones de los comités editores de todas las revistas.
Finalmente, para regocijo de nuestra Universidad, nuestros
investigadores, autoridades, estudiantes y demás miembros de la
institución, tenemos una muestra de los logros de la ULA en mate-
ria de investigación, los reconocimientos individuales y de grupo
que durante años se han venido acumulando para mostrarle al país
y al mundo porqué la Universidad de Los Andes es una de las más
importantes universidades del país, Latinomérica y el mundo.
La realización de este sitio WEB ha contado con la colaboración de
la Dirección de Informática y Sistemática Administrativa de la ULA,
dirigida por el profesor Ernesto Ponzot Balaguer, con el apoyo
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