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Resumen

La Ciudad Universitaria de Mérida fue concebida como un conjunto
de edificios para aulas y laboratorios, áreas deportivas y de esparci-
miento, estacionamientos y amplias zonas verdes destinados a alber-
gar a un número creciente de estudiantes y profesores. Esta idea del
Rector Eloy Dávila Celis (1949-1951) toma forma y se concreta du-
rante los rectorados del Dr. Pedro Rincón Gutiérrez (1958-72, 1976-
80, 1984-88), cuya gestión fue una de las más importantes en la histo-
ria de la Universidad, pues la Institución  logró expandirse como nunca
antes en infraestructura, personal docente y matrícula estudiantil.

Palabras clave: Urbanismo, Mérida, Universidad, Pedro Rincón
Gutiérrez, Historia.

Abstract

Ciudad Universitaria de Mérida was originally designed as a campus
university with teaching and research facilities (classrooms and
laboratories included) as well as leisure and sporting fields, parking
lots, and walking areas which would be used for accommodating the
increasing university community. Originally devised by Eloy Dávila
Celis (President of the University from 1949 to 1951), the idea was
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1 Sobre este tema véase: Freddy Rincón. El Nuevo Ideal Nacional y los Planes
Económicos-Militares de Pérez Jiménez 1952-1957. 179 p.; Gloria Molina. La
resistencia a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. 151 p.; Estados Unidos de
Venezuela. Presidencia de la República. Venezuela bajo el Nuevo Ideal Nacional.
700  p.

2 Entre las obras que fueron realizadas en Mérida durante este período
están: La carretera panamericana, el hotel Prado Río, el teleférico a Pico
Espejo, los parques Chorros de Milla, Tibisay y Murachí y el Palacio de
Gobierno. Al respecto véase: Carlos Chalbaud Zerpa. Compendio Histórico
de la Universidad de Los Andes de Mérida de Venezuela. p. 242.

put into practice later, under Dr. Pedro Rincón Gutiérrez’s
administration (1958-1972, 1976-1980, 1984-1988), which has been
considered one of the most important university governments in the
history of the University because of the increase of academic
population and expansion of university facilities.

Keywords: Urbanism, Mérida, University, Pedro Rincón Gutiérrez,
History.

Durante los años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez se co-
mienzan a generar en la ciudad de Mérida importantes cambios en
su estructura urbanística. Su aspecto colonial y conservador, que se
había mantenido casi intacto hasta la primera mitad del siglo XX,
inicia un proceso de transformación en concordancia con el ideal
nacional perezjimenista, que planteaba la necesidad de modificar el
medio físico con la  intención de mejorar las condiciones morales,
intelectuales y materiales de todos los venezolanos1. Las nuevas vías
de comunicación, el creciente proceso de urbanización, la inaugura-
ción de bellas y acogedoras plazas y parques, la pavimentación de
calles y avenidas, los novedosos sistemas de drenaje y acueductos, el
flujo creciente de estudiantes de todo el país y el surgimiento de un
incipiente turismo que trae consigo la multiplicación de alojamien-
tos, pensiones y hoteles2, todo ello hace que quede atrás aquella ciu-
dad tranquila para dar paso a un proceso de evolución que rápida-
mente la convierte en una ciudad universitaria.
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3 Es importante señalar que para esta época ya existía una parte del actual
Edificio del Rectorado, nos referimos al ala derecha del inmueble, construida
gracias a los esfuerzos realizados por el Rector Roberto Picón Lares durante
el gobierno del general Juan Vicente Gómez. Su construcción se inició en
1935 y fue inaugurada en 1937 durante el rectorado del Dr. Víctor Manuel
Pérez Perozo. Es el área ocupada hoy día por el Vicerrectorado Académico,
el Museo Arqueológico y el Paraninfo. En sus inicios esta edificación albergó
en su primer piso la biblioteca y espaciosos salones y en el segundo piso
destacaban el Paraninfo, los despachos de las autoridades universitarias y
otro conjunto de aulas. Sobre este tema véase el interesante trabajo de
Edda O. Samudio, titulado: El Edificio Central de la Universidad de Los Andes. pp.
225-234.

4 Edda Samudio. Ob. cit. pp. 159-276.
5 Humberto Alí Pernía. Resumen Histórico de la Universidad de Los Andes. 76 p.
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Para esta época la ciudad estudiantil es honrada con la construcción
del Edificio Central de la Universidad, emblemática obra inaugurada
en 19563, durante el rectorado del Dr. Joaquín Mármol Luzardo.

Esta importante edificación se destina entonces para las oficinas de
las autoridades universitarias, el salón de reuniones del Consejo Aca-
démico, el Aula Magna, la sala de reuniones de profesores, las Facul-
tades de Derecho y Odontología y la Escuela de Humanidades4. Ade-
más existían para este período el edificio de la Facultad de Medicina,
el de la Facultad de Ingeniería Civil y Ciencias Forestales, concluido
este último en la gestión del Dr. Mármol Luzardo, y dos residencias
estudiantiles. Anexo a la Facultad de Ciencias Forestales funcionaba
el Instituto Latinoamericano de Investigación y Enseñanza Forestal, a
través del cual la Universidad de Los Andes se proyectó establecien-
do relaciones culturales y científicas internacionales, y en unos có-
modos edificios provisionales funcionaban la Facultad de Farmacia y
la Escuela de Bioanálisis5. La ciudad conventual y tradicional se esta-
ba convirtiendo en un núcleo poblacional juvenil y promisorio.

Existían igualmente para ese entonces muchos institutos de enseñan-
za públicos y privados, que acentuaban aún más la vida académica
de la ciudad. Hemos de mencionar al Colegio San José de los Jesuitas,
el cual, fundado en la ciudad de Mérida en 1927 tuvo una fecunda
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6 Carmen H. Carrasquel Jerez. El Colegio San José: Los Jesuitas en Mérida (1927-
1962). 279 p.

7 Carlos Chalbaud Zerpa. Ob. cit. 373 p.
8 Ibidem.  p. 253.
9 Antes de que se crearan las Facultades de Humanidades y Economía la

Universidad estaba organizada en seis facultades que eran: Derecho, con
sus Escuelas de Derecho y Humanidades; Medicina, con su Escuela de
Medicina; Farmacia, con su Escuela de Farmacia y la Escuela Politécnica
de Laboratorios; Ingeniería, con la Escuela de Ingeniería Civil; Odontología,
y finalmente Ciencias Forestales con la Escuela de Ingeniería Forestal y la
Escuela de Peritos Forestales. Ibidem. pp. 255-256

1 0 Humberto Alí Pernía. Ob. cit. pp. 37-39
1 1 El 5 de diciembre de 1958, Presidente de la Junta de Gobierno, Dr. Edgar

Sanabria, decretó la nueva Ley de Universidades devolviéndole así a los
institutos de educación superior la autonomía que habían perdido desde
1883. Carlos Chalbaud Zerpa. Ob. cit.  p. 251.

1 2 Universidad de Los Andes. Secretaría. Archivo histórico de la ULA. Pinceles
y Pinturas. pp. 62-64.

trayectoria de casi 35 años. De sus aulas egresaron insignes hombres
que constituyeron una verdadera élite de poder en la ciudad6. Tam-
bién destacaba el Liceo Libertador en cuyos salones dictaron clases
acreditados profesores como el Dr. José Domingo Paoli, el Dr. Cristó-
bal Benítez, el Dr. Enrique Bourgoin, el Dr. Carlos Edmundo Salas y
el Dr. Mario Spinetti Berti entre otros7.

La Universidad de Los Andes era en 1958 una institución pequeña
que albergaba un total de 210 profesores y 1.737 estudiantes8. Para
ese período estaba estructurada académicamente en ocho facultades,
pues además de las seis clásicas existentes9 se habían creado la de
Humanidades (1958) y la de Economía (1958)10,  justamente al inicio
de una de las gestiones rectorales más importantes en la historia de la
Universidad, por lo incontables beneficios académicos, culturales y
materiales que le aportó, lo cual constituye hoy día en un patrimonio
de inestimable valor y trascendencia para la ciudad de Mérida. Nos
referimos a la gestión del Rector Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, desig-
nado para el cargo en 1958 por el Gobierno Nacional y ratificado
luego por el  claustro universitario en 195911, para una larga trayecto-
ria que llega hasta 197212, durante la cual la Universidad logra un
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1 3 Ibidem. pp. 253-267.
1 4 En relación con esta situación el Dr. Pedro Rincón Gutiérrez exponía en una

carta al Embajador de Venezuela en Washington, Dr. José Antonio Mayobre,
su preocupación por el notable incremento de la educación secundaria
producido a partir de 1958, lo cual traería consigo un elevadísimo número
de egresados para el año de 1963. Archivo Histórico de la Universidad de
Los Andes. Convenios. Años 1953-1969. Carta enviada al Sr. Embajador de
Venezuela en Washington Dr. José Antonio Mayobre. 6 de Noviembre de
1961.

1 5 Universidad de Los Andes. Noticias ULA. Talleres Gráficos Universitarios.
Año I, Número II. Febrero 1968. p. 12.
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crecimiento importante en infraestructura, personal docente y ma-
trícula estudiantil.

En los comienzos de su largo rectorado el Dr. Rincón concentró todo
su esfuerzo en resolver sus dos grandes preocupaciones, que eran,
dotar a la Universidad de un patrimonio propio para llevar a cabo la
edificación de la «Ciudad Universitaria», y construir un moderno
hospital para Mérida13. El acondicionamiento físico de la Universi-
dad se convirtió para el Rector Rincón en una prioridad. Los cambios
que se estaban experimentando para este período en cuanto a núme-
ro de estudiantes exigían la ejecución de un plan de edificaciones que
diera respuesta a los nuevos escenarios que se avecinaban con el cre-
cimiento de la educación secundaria 14.

A principios de la década de los sesenta se produce en Mérida un
notable incremento de la población estudiantil. Cientos de jóvenes
procedentes de distintas regiones del país vienen a la ciudad a cursar
estudios universitarios. Para responder a la creciente demanda de
inscripción y dar cabida a tantos jóvenes deseosos de alcanzar sus
aspiraciones académicas, lógicamente se requería expandir la infra-
estructura física. Los complejos problemas generados por el creci-
miento de la población estudiantil, especialmente en el ramo de los
estudios médicos, donde el número de alumnos llegó a 1.284 en 196815,
plantearon a las autoridades universitarias la necesidad inaplazable
de presentar soluciones inmediatas que garantizaran el funcionamien-
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1 6 En reunión que sostuvieron en 1964 los rectores de las universidades del
país con el Ministro de Obras Públicas, se planteaba la imperiosa necesidad
de elaborar un plan orgánico y nacional que permitiera el desarrollo de la
planta física de las universidades. Las crecientes exigencias de la educación
superior derivadas del aumento acelerado de la población estudiantil, que
a partir de 1968 alcanzaría cifras máximas, reclamaban del gobierno
nacional acciones inmediatas. Sobre este aspecto véase: AHULA. Informes
del Rector. Año 1963. Entrevista de los Rectores de las Universidades
Nacionales con el Ministro de Obras Públicas (Caracas, 23 de noviembre
de 1964).

1 7 Edda Samudio. Ob. cit. pp. 225-250.
1 8 www.babylom.com. Dictionary terms for Ciudad Universitaria de la UNAM

in spanish.

to integral de la facultad y el mantenimiento de un eficiente nivel
académico-docente, dentro de las limitaciones que se tenían para ese
entonces16.

La carencia de instalaciones y espacios físicos constituía una de las
debilidades de la Universidad, lo que causaba gran preocupación a
las autoridades. Se anhelaba contar con una Universidad bien dotada
física y académicamente que diera solución a tantas carencias que se
venían padeciendo desde hacía ya algunos años. Ante tales limitacio-
nes la Universidad demandaba constantemente del Gobierno Nacio-
nal ayuda financiera para la construcción de nuevas instalaciones17.
Distintos fueron los proyectos que se manejaron para la edificación
de sedes propias para las diferentes facultades y muchas las propues-
tas para alcanzar una obra de gran envergadura como lo era la «Ciu-
dad Universitaria de Mérida».

Desde el punto de vista arquitectónico la Ciudad Universitaria puede
ser definida como un conglomerado de edificios modernos provistos
de confortables instalaciones, áreas deportivas, plazas, calzadas, sitios
de esparcimiento, cómodos estacionamientos y amplias zonas ver-
des, destinados a albergar a un número creciente de profesores, estu-
diantes y trabajadores universitarios18. Académicamente se constitu-
ye como un espacio en el que confluyen una variedad de individuos
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1 9 Ibidem.  247-250 pp.
2 0 Pedro Rincón Gutiérrez. Desarrollo de la Ciudad Universitaria de Mérida «Plan de

Edificaciones». 19 p.
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que comparten, discuten y confrontan ideas relacionadas con el que-
hacer universitario.

La idea de «Ciudad Universitaria» se comenzó a manejar en Mérida
durante la gestión rectoral del Dr. Eloy Dávila Celis, quien considera-
ba necesario que la Universidad contara con patrimonio propio. En
1950 las autoridades de la Institución comenzaron a gestionar ante la
Junta Militar de Gobierno la ayuda económica para la construcción
de la «Ciudad Universitaria» y del Hospital Policlínico de Mérida19.
Sin embargo, los constantes esfuerzos del Dr. Dávila para conseguir
la ayuda requerida no lograron despertar el interés de quienes para
ese entonces dirigían los destinos del país.

El proyecto fue retomado posteriormente por el Dr. Rincón Gutiérrez
y presentado en 1964 en un folleto titulado «Desarrollo de la Ciudad
Universitaria de Mérida (Plan de Edificaciones)». En este trabajo se
expone un concepto completamente distinto de lo que se conoce como
Campus Universitario o Ciudad Universitaria y se plantea que la Ciu-
dad Universitaria es toda Mérida. Se la concibe distribuida en cuatro
grupos fundamentales esparcidos por casi toda la geografía de la ciu-
dad. Se consideraba que el estar las edificaciones repartidas en dife-
rentes lugares permitía a la comunidad estar en permanente contac-
to con su Universidad20. Los grupos académicos y de investigación
de la «Ciudad Universitaria» del Dr. Rincón Gutiérrez estaban cons-
tituidos de la siguiente manera:

· Grupo Médico-Biológico. Compuesto por los siguientes servicios:
Hospital Universitario, Facultades de Farmacia, Medicina y
Odontología; Hospital Siquiátrico, Escuela de Enfermeras, Ins-
tituto de Ciencias Médicas, Residencia Masculina, instalacio-
nes deportivas, centro comercial y rental y viviendas para em-
pleados de la Universidad.
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· Grupo Forestal. Comprendía los siguientes servicios: Instituto
de Silvicultura, Instituto de Geografía y Conservación de Re-
cursos Naturales Renovables, Facultad de Ciencias Forestales e
Instituto de Investigaciones y Capacitación Forestal, Laborato-
rio de Productos Forestales y Escuela de Peritos Forestales.

· Grupo Técnico-Científico-Humanístico. Integrado por las siguien-
tes áreas: Servicios administrativos, biblioteca, Casa del Estu-
diante y Organización de Bienestar Estudiantil, librería, ambien-
tes recreativos, área deportiva, Facultad de Ingeniería Civil y
Eléctrica, Arquitectura, Ciencias Básicas (Matemática, Física y
Química), Ciencias Naturales, Derecho, Humanidades y Eco-
nomía.

· Grupo Cultural-Educativo, Residencial y Comercial. Compuesto
por el Departamento de Extensión Cultural (teatro, escuelas ar-
tísticas y biblioteca) y el centro residencial comercial.

Ahora bien, este proyecto sólo podía tomar forma si la Universidad
contaba con los espacios necesarios para su debida expansión. El acier-
to de la gestión del Rector Rincón está en haber logrado para la Insti-
tución un valioso patrimonio mediante la adquisición, a precios muy
asequibles, de terrenos y haciendas tanto en la ciudad como en sus
alrededores. Los préstamos obtenidos del Gobierno Nacional y de
organizaciones nacionales y extranjeras permitieron a la Universidad
la compra de terrenos con los cuales fue posible llevar a cabo un plan
de edificaciones que dio gradualmente solución a los graves proble-
mas que se estaban generando por el acelerado crecimiento de la
población estudiantil. Tales requerimientos fueron paulatinamente
solucionados con la apertura de nuevas instalaciones construidas en
terrenos de la Universidad al nivel de las más urgentes necesidades y
mediante criterios rigurosamente  funcionales.

Una de las primeras extensiones de terreno adquiridas en la ciudad
de Mérida bajo la rectoría del Dr. Rincón Gutiérrez fue la hacienda
Campo de Oro, de mil hectáreas (1.000 ha.) ubicada en la parte sur
de la ciudad. Esta propiedad fue comprada por la Universidad al se-
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2 1  AHULA. Copias y Documentos de las Adquisiciones de la ULA.
2 2 AHULA. Informes del Asesor Jurídico. Años 1959-1960.
2 3 El Hospital Universitario, de estructura circular en forma de torre, fue

inaugurado en 1973 un año después de finalizado el largo rectorado de 14
años del Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. El nuevo hospital resolvió los problemas
de asistencia médica de la región y se constituyó en centro para la formación
de los estudiantes de Medicina, pues el viejo hospital Los Andes se había
hecho insuficiente.

2 4 AHULA. Universidad de Los Andes. Memoria y Cuenta. Año 1964. p. 12.
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ñor José Miguel Terán Labastida, hacendado residenciado en la ciu-
dad de Valera, por la cantidad de 3.000.000 de bolívares, el 3 de abril
de 1959. Esta extensa posesión, que perteneció al Dr. Gabriel Picón
Febres (hijo) había sido adquirida por el señor Terán en sociedad con
los señores Pedro Madrid Carrasquero, Eduardo Madrid Carrasquero
y el Dr. Joaquín Mármol Luzardo, el 11 de marzo de 1946. Pasó a
manos del señor Terán al obtener los derechos de los hermanos Ma-
drid Carrasquero el 10 de octubre de 1946 y del Dr. Mármol Luzardo
el 3 de julio de 194721. Otra compra que hizo la Universidad en esta
misma zona fue la de dos lotes de tierra pertenecientes a la hacienda
Santa Elena propiedad del Dr. Alfonso Dávila Matute, con una exten-
sión de ciento setenta mil metros cuadrados (170.000 m2) aproxima-
damente por la cantidad de 1.445.000 bolívares, el 6 de abril de 195922.

En los terrenos de las haciendas Campo de Oro y Santa Elena se dio
inicio a las primeras edificaciones de la «Ciudad Universitaria» re-
presentadas por su Grupo Médico-Biológico. Fueron éstas la Resi-
dencia Estudiantil Masculina –cuya construcción se inicia en 1962 en
convenio con el Banco Obrero–, el Hospital Universitario de Los An-
des23 y la Facultad de Farmacia, las cuales  comienzan a construirse
en 196324. Posteriormente se construyen aquí los galpones de
Bioanálisis, los Servicios Generales de la Universidad (Transporte,
Taller Mecánico, Ingeniería y Mantenimiento), el complejo deporti-
vo de la Universidad de Los Andes y más recientemente los edificios
de Parasitología y Microbiología.

De los terrenos de Campo de Oro se donaron algunas extensiones al
Ejecutivo Regional para la edificación de la Casa Sindical, y al Minis-
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2 5 Ibidem.  p. 10.
2 6 AHULA. Copias y Documentos de las Adquisiciones de la ULA. Documento de

permuta entre la Universidad de Los Andes y el Banco Obrero, de fecha 21
de julio de 1964.

2 7 AHULA. Copias y Documentos de las Adquisiciones de la ULA.
2 8 Idem.

terio de Educación para la construcción de la Escuela Técnica Indus-
trial «Manuel Antonio Pulido Méndez». Se construyó la urbaniza-
ción Fray Juan Ramos de Lora para los empleados de la Universidad
en acuerdo con el Banco Obrero25 y el estadio de beisbol menor. Pos-
teriormente se construye la Urbanización Los Andes en convenio con
el antiguo Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) para dar solu-
ción habitacional a más empleados de la Universidad.

En el mismo año de 1959 la Universidad adquiere la propiedad de-
nominada «Los Sauzales». Esta finca agrícola, con una extensión de
noventa y seis mil metros cuadrados (96.000 m2) fue comprada al
Dr. Julio Gutiérrez Arellano y luego permutada, según documento
de fecha 21 julio de 1964, al Banco Obrero  lo que le permitió a la
institución obtener los terrenos pertenecientes al campo deportivo
Lourdes26. En los terrenos de Los Sauzales el Banco Obrero constru-
yó posteriormente edificios de interés social para la colectividad
merideña.

Otros de los terrenos comprados por el Dr. Rincón Gutiérrez en be-
neficio de la Universidad fueron los de la hacienda de Milla o Santa
María, en el año de 1961, con una extensión de aproximadamente
mil doscientas hectáreas (1.200 ha.), situados en la parte noreste de la
ciudad. Esta compra fue realizada por la Universidad a los señores
Dr. Alfonso Dávila Matute, Yolanda Margarita Dávila de Ramírez,
residenciados en la ciudad de Mérida; Marina de las Mercedes Dávila
de Armas (con poder de su esposo Dr. Salvador Armas Hernández) y
Graciela Dávila de Bencosme residenciados en la ciudad de Caracas,
por la cantidad de 4.000.000 de bolívares, el día 20 de octubre de
196127. En esta transacción están igualmente incluidas las posesiones
La Hechicera y Santa Rosa28. Cuatro años después la Universidad



217

2 9 AHULA. Informes del Asesor Jurídico. Años 1959-1960.
3 0 AHULA. Universidad de Los Andes. Memoria y Cuenta. Año 1964. p. 8.
3 1 Idem.
3 2 Idem.
3 3 El Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y

Territorial se conoció inicialmente como Centro de Investigaciones para el
Desarrollo Integral de Aguas y Tierras. Su creación se remonta al año de
1961 como una idea de la Organización de Estados Americanos, expresada
en el proyecto 213 del programa de cooperación técnica de la OEA. Este
proyecto tenía como objetivo fundamental la creación de un centro
interamericano que estuviera ubicado en un país de Latinoamérica, con el
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compra al Dr. Antonio Carbonell Parra, quien negocia en representa-
ción de las señoras María Parra Salas de Parra Sanojo, Ana Luisa Pa-
rra de Urdaneta y María Cristina Parra de Carbonell, un lote de terre-
no ubicado en el sector La Hechicera perteneciente a la hacienda Santa
Ana, con una extensión de trescientos ochenta y seis mil setecientos
veinte metros cuadrados (386.720 m2) aproximadamente, por la can-
tidad de 800.000 bolívares29. Esta posesión la habían obtenido en el
año de 1945 las hermanas Parra como herencia de su madre la señora
Cristina Salas de Parra Picón; esta  propiedad había pertenecido
muchos años atrás al Dr. Caracciolo Parra Picón.

En los terrenos de la hacienda de Milla o Santa María el proyecto de
la «Ciudad Universitaria» continúa tomando forma. Aquí se encuen-
tra ubicado el Grupo Forestal con sus varias edificaciones: Instituto
Forestal Latinoamericano de Investigación y Capacitación (IFLA-IC),
construido por la Universidad de Los Andes en cooperación con el
antiguo Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) a partir de 196230;  el
Instituto de Silvicultura cuya construcción se inició igualmente en
196231 y la sede de la Escuela e Instituto de Geografía que se concluyó
en 1964 con ayuda del Ministerio de Obras Públicas32. Posteriormen-
te se construyen la Facultad de Ciencias Forestales y la Escuela de
Peritos Forestales. Se levantó el edificio para el Centro Interamerica-
no para el Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial
(CIDIAT)33, que luego se reubicó en el Parque La Isla (próximo al
edificio de Corpoandes) y la Urbanización Santa María, destinada
para los profesores de la Universidad, ubicada a ambos lados de la
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Avenida Universidad, cuyos trabajos para 1964 estaban bien adelan-
tados34; las casas de La Hoyada de Milla para los profesores del CIDIAT
y los bloques de apartamentos Los Caciques para profesores y em-
pleados universitarios, con la colaboración del Banco Obrero. Igual-
mente se cedieron terrenos para un centro de educación, el «Alberto
Carnevali» y para la sede del Colegio de Abogados que luego fue
transferido a la APULA.

En el sector La Hechicera se halla ubicado parte del Grupo Técnico-
Científico, donde tienen localización definitiva las Facultades de Cien-
cias, Ingeniería y Arquitectura. Inicialmente se construyeron allí cua-
tro edificios con una extensión aproximada de setenta y dos mil me-
tros cuadrados (72.000 m2). El proyecto para la construcción del Gru-
po Técnico-Científico-Humanístico de la «Ciudad universitaria», que
albergaría aproximadamente a 6.000 alumnos35, se comenzó a elabo-
rar en 1964 y a tal efecto el  Ministerio de Obras Públicas contrató a
un grupo de especialistas. A pesar de haberse iniciado la ejecución del
proyecto en 1973 con la ayuda del Banco Interamericano de Desarro-
llo, las inversiones importantes sólo pudieron concretarse a partir de
principios del año 1975 culminándose la construcción de este grupo
de edificios en 198136.  Éstos fueron distribuidos o asignados de la
siguiente manera: Edificio «A» Ciencias y Centro de Tecnología Edu-
cativa; Edificio «B» Ingeniería, Economía, Estadística e Idiomas; Edi-
ficio «C» Biblioteca y Oficinas Administrativas del Núcleo; Edificio
«D» Centro Social y Deportivo37. Finalmente en la zona de Santa

fin de fomentar el conocimiento y la difusión de las bases técnicas y
científicas para el desarrollo de los recursos de agua y tierra en América
Latina. El Rector Pedro Rincón Gutiérrez comprendió en  ese entonces la
trascendencia y la oportunidad que representaba para la Universidad la
ejecución de dicho proyecto en nuestro país.  Universidad de Los Andes.
CIDIAT. Antecedentes, Creación, Objetivos y Programas. 33 p.

3 4 AHULA. Universidad de Los Andes. Memoria y Cuenta. Año 1964. p. 10.
3 5 AHULA. Universidad de Los Andes. Memoria y Cuenta. Año 1964. p. 8.
3 6 Universidad de Los Andes. Informe final. ULA-BID. 1973-1981. 59 p.  Este

proyecto se concluyó un año después de finalizado el segundo período
rectoral del Dr. Rincón Gutiérrez, que va de 1976 a 1980.

3 7 Universidad de Los Andes. Evaluación de la ejecución del proyecto ULA-BID al 31
de octubre de 1976. p. 79.
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3 8 Registro Principal del Estado Mérida. Documento de donación a  la Universidad
de Los Andes. Protocolo I, Tomo III, Trimestre IV, Nº 102, fol. 185 vto. – 188 r.
12 de noviembre de 1963.

3 9 AHULA. Informes del Asesor Jurídico. Años 1959-1960.
4 0 César Nieto Torres. Pedro Rincón Gutiérrez Rector de Rectores. p. 24.
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Rosa quedaron situados el Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
la Estación Santa Rosa (dependiente de Progal, donde se producen
quesos) y las plantas de tratamiento.

Del área de La Hechicera se donaron terrenos para dar albergue a las
oficinas del Ministerio de Desarrollo Urbano, el cual ocupaba locales
del edificio del antiguo Colegio San José. También se entregaron pro-
piedades al CONICIT- Mérida y al Centro Internacional de Astrono-
mía (CIDA) en Mérida para sus oficinas.

En 1963 la Universidad adquiere por vía de donación otra extensión
de terreno, con una superficie de ciento setenta mil  metros cuadra-
dos (170.000 m2) aproximadamente, perteneciente a la hacienda de
La Pedregosa. Esta donación fue la contribución del Dr. Eloy Dávila
Celis, como Presidente de la Junta Pro Ensanche del Hospital Los
Andes y Fomento de la Escuela de Medicina38. Más tarde el terreno
fue permutado al Banco Obrero, según consta en el documento de
fecha 21 julio de 1964, por los terrenos pertenecientes al campo de-
portivo Lourdes. En este sitio se construye posteriormente la urbani-
zación Humboldt.

En la avenida Don Tulio la Universidad adquiere el 11 mayo de 1965
otro terreno, de setecientos metros cuadrados (700 m2) aproximada-
mente, por la cantidad de 87.500 bolívares. Con la compra de esta
parcela, que pertenecía al señor Amado Daniel Ortiz39, la Universi-
dad adquiere la totalidad de la propiedad que fue de Don Antonio
Picón40. En este espacio se pretendió en un comienzo desarrollar una
zona residencial y comercial que generara beneficios y contribuyera
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4 1 Según palabras del propio Dr. Rincón «…. autoridades universitarias
posteriores permitieron que el INOS construyera dos feos tanques de
agua… y luego levantaron unas canchas deportivas llamadas «Parque
Luis Ghersi», sin considerar el alto precio de esos terrenos que debían
tener otro destino (zona rental por ejemplo) .…. «.  Idem.

4 2 Registro Principal del Estado Mérida. Documento de Compra. Hacienda La Liria.
Protocolo I, Tomo I, Trimestre III, Nº 12, fol. 35 vto. – 37 r. 14 de Julio de 1967.

4 3 Universidad de Los Andes. «Noticias ULA». Ob. cit. pp. 24-26.

con el desarrollo de la ciudad. Finalmente se destinó para la construc-
ción de dos tanques de almacenamiento de agua y un complejo de-
portivo, denominado hoy día Parque Luis Ghersi Govea41.

Otra de las adquisiciones importantes del Dr. Rincón para la Univer-
sidad son los terrenos de la hacienda La Liria con una extensión de
treinta y cinco hectáreas y ocho mil seiscientos veinte y dos metros
cuadrados (35 h. y 8.622 m2) aproximadamente, ubicados en la par-
te noreste de la ciudad. Esta propiedad fue adquirida por compra a la
Compañía Anónima Inversora Liria representada por su Directora
General la señora Mariana Salas de Dávila y su Vocal el señor Carlos
Enrique Dávila Salas, el 14 de julio de 1967, por la cantidad de
2.390.00042 bolívares. En este sector se construye primeramente la
Facultad de Derecho y después de una larga espera las nuevas insta-
laciones de las Facultades de Humanidades y Economía. Aquí se do-
naron terrenos a la APULA para la construcción de un centro de en-
señanza (CEAPULA), también se cedieron terrenos a la Gobernación
para la construcción de la plaza de toros Ramón Eduardo Sandia y al
antiguo Ministerio de Educación para construir la sede de la Univer-
sidad Nacional Abierta (UNA).

La donación hecha al Ejecutivo Regional para la plaza de toros generó
una serie de comentarios en la Universidad Central de Venezuela
que luego fueron recogidos en un artículo publicado en el diario El
Nacional el 1 de enero de 1968 y cuyo titular decía: «PROTESTAN A
LA ULA POR DONAR TERRENO PARA UNA PLAZA DE TOROS»43;
este artículo, escrito por el ingeniero Miguel Sanabria, Director de
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Deportes de la Central, mereció una aclaratoria por parte de las auto-
ridades de la Universidad de Los Andes quienes expusieron que la
Universidad no donó «grandes extensiones de terreno para la construc-
ción de una plaza de toros en la ciudad de Mérida», sino que aportó
como accionista cinco hectáreas y media en una de sus propiedades
(hacienda La Liria), que constaba de treinta y ocho hectáreas, para el
desarrollo del gran complejo recreacional-deportivo denominado
ALBARREGAS. Además aclararon que el complejo recreacional de-
portivo ALBARREGAS no se reducía sólo a una plaza de toros, sino
que contaría con instalaciones para diversas actividades culturales,
deportivas y recreacionales (canchas, parques infantiles, teatro, con-
cha acústica, entre otras). También señalaron que la Plaza Monumental
no sólo funcionaría como circo de toros, sino que allí podrían reali-
zarse actividades culturales y de extensión universitaria dado que no
existían para ese entonces instalaciones adecuadas en Mérida.

Con el desarrollo de este complejo recreacional deportivo el resto de
dicha propiedad universitaria se valorizó. Dotada ahora de modernas
vías permitió en breve plazo emprender obras de interés social y co-
lectivo (centros urbanos y planes de viviendas) con las cuales se obtu-
vieron sustanciales ingresos para el financiamiento de diversas activi-
dades y del futuro desarrollo.

No fueron pocas las adquisiciones logradas durante la gestión del Dr.
Rincón, bien por la vía de la compra o por la donación, algunas den-
tro de la ciudad de Mérida, otras fuera de la misma e incluso más allá
del estado, las cuales se constituyen en parte integrante del patrimo-
nio universitario. Entre estas posesiones vale la pena mencionar la
finca El Joque en la vía Jají-La Azulita, donde se lleva a cabo un pro-
grama de ganadería de altura; en la misma vía de La Azulita la Uni-
versidad posee una zona boscosa en el sitio conocido como San Eusebio
donde funciona una estación experimental de la Facultad de Ciencias
Forestales; el bosque llamado Caimital en Obispos, pueblo colonial
del estado Barinas donde se practica la explotación de la madera, la
resiembra, el manejo silvicultural y la ordenación forestal; el comodato
con el Ministerio del Ambiente de la extensa reserva forestal en
Ticoporo y Caparo; igualmente los terrenos e instalaciones cerca del
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4 4 Cesar Nieto Torres. Ob. cit. 131 p. Algunas de estas propiedades se
gestionaron en el segundo y tercer período rectoral del Dr. Rincón Gutiérrez
(1976-1980 y 1984-1988 respectivamente).

4 5 Pedro Rincón Gutiérrez. Ob. cit. pp. 15-16.

pueblo de Barrancas, donde hacen sus prácticas los peritos de la Es-
cuela de Forestal; una valiosa finca en El Vigía cercana al aeropuerto;
y terrenos en San Cristóbal y Trujillo donde se encuentran las instala-
ciones de los núcleos de la Universidad44.

También forman parte del patrimonio universitario el antiguo edifi-
cio del Colegio San José, las instalaciones de la antigua Maternidad
de Mérida, el edificio de la antigua Unidad Sanitaria en Belén y las
instalaciones del viejo Hospital Los Andes.

La Universidad de Los Andes es la única universidad nacional que ha
adquirido su patrimonio a costa de su propio esfuerzo y a expensas
de su presupuesto de funcionamiento. No ha contado con la suerte
de las otras universidades del país que han sido beneficiadas por la
generosidad del Estado venezolano.  Tenemos así que a la Universi-
dad Central de Venezuela le fueron donados los terrenos en los que
se construyó la ciudad universitaria; a la Universidad del Zulia, el
gobierno nacional le donó cerca de 900 hectáreas, además de terre-
nos de enorme valor ubicados en una zona importante de la ciudad;
la Universidad de Carabobo por su parte recibió del Estado 250 hec-
táreas en la zona de Bárbula y la Universidad de Oriente ha sido am-
pliamente dotada por el gobierno nacional, las entidades regionales,
fundaciones y la empresa petrolera45.

Sin embargo, la Universidad de Los Andes ha cedido gratuitamente
al Estado venezolano parte de su patrimonio, adquirido con tanto
sacrificio, para la construcción de obras importantes para la ciudad
de Mérida tales como el Hospital Universitario de Los Andes, la Casa
Sindical de Santa Juana, la sede del Centro Interamericano para el
Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT) y el edifi-
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4 6 AHULA. Copias y Documentos de las Adquisiciones de la ULA. Documento de
donación por parte de la Universidad de Los Andes a la Compañía Anónima
de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) de fecha 20 de octubre
de 1961. Esta posesión formó parte de la hacienda La Pedregosa también
propiedad de la Universidad.
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cio de Corpoandes. Igualmente ha contribuido con donaciones para
la construcción de algunos centros educativos como la Universidad
Nacional Abierta (UNA) y la Escuela Técnica Industrial «Manuel
Antonio Pulido Méndez, también para una subestación eléctrica de
la empresa estatal CADAFE46; así como para  importantes vías y un
gran número de urbanizaciones.

La Universidad pudo disponer, a muy buen precio, de los mejores
terrenos en el área urbana de Mérida, lo que le permitió la expansión
de sus facultades, escuelas, bibliotecas, institutos de investigación,
servicios generales, áreas deportivas, etc. Sin esa disponibilidad no
hubiera sido posible erigir las nuevas entidades académicas, para la
necesaria y oportuna diversificación de los diferentes grupos univer-
sitarios esparcidos por toda la ciudad. Numerosos han sido los traba-
jos de construcción, ampliación y acondicionamiento de locales y
edificios como respuesta al inevitable incremento de la población es-
tudiantil y a los nuevos servicios educativos que ofrece hoy día la
Universidad.

Sin embargo, la «Ciudad Universitaria» del Dr. Rincón Gutiérrez no
ha sido concluida totalmente. Falta por construirse, en el sitio de Cam-
po de Oro, algunas dependencias pertenecientes al Grupo Médico-
Biológico tales como las Facultades de Medicina y Odontología, la
Escuela de Enfermería, el  Instituto de Ciencias Médicas y el Hospital
Siquiátrico. De estas Facultades unas siguen funcionando en sus an-
tiguas instalaciones –Medicina y Odontología–,  y otras –Escuela de
Enfermería–, continúan realizando sus actividades en unas instala-
ciones pertenecientes al Ministerio de Sanidad, hoy  Ministerio del
Poder Popular para la Salud, desde hace ya 22 años.
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La dilatada gestión rectoral del Dr. Pedro Rincón Gutiérrez no se li-
mitó exclusivamente a la promoción de la edificación de la «Ciudad
Universitaria» sino que entre sus logro tiene también el haber gestio-
nado para la Institución una planta profesoral de alta calidad y pres-
tigio, que vino a enaltecer aún más nuestra ilustre Universidad. Evi-
dentemente un crecimiento en infraestructura y matrícula estudian-
til ameritaba un incremento en el número de profesores. Durante su
rectorado fueron contratados alrededor de 270 profesores extranje-
ros procedentes de diferentes países de Latinoamérica y Europa y de
los Estados Unidos, quienes vinieron a Mérida a formar parte del
personal docente en las diferentes facultades e institutos de investiga-
ción47. Igualmente se envió  fuera del país un contingente de 289
profesores y profesionales venezolanos a realizar estudios de especia-
lización en reconocidas universidades48. Estas fueron medidas que
garantizaron el funcionamiento integral de las distintas facultades y
el mantenimiento de un alto nivel académico y docente solventándose
así las limitaciones de décadas anteriores.

La concepción del desarrollo y la proyección hacia la comunidad de
una Universidad moderna en una ciudad como Mérida, no podía
concebirse con visión estrecha. La gestión universitaria constituye
para Mérida el primer y principal aspecto de su vida, y no una de las
varias actividades de las ciudades universitarias populosas e indus-
triales. Para esta ciudad la actividad esencial es la educativa y dentro
de esta, la universitaria. No ocurre lo mismo con otras Ciudades Uni-
versitarias como las de Caracas, Maracaibo o Valencia, donde la ense-
ñanza superior es un hecho más en el quehacer cultural, económico
y social de estas populosas y fabriles urbes. En Mérida la labor educa-
tiva y en particular la educación universitaria constituye el factor di-
námico más notable, entre otras razones porque representa su más
importante fuente de ingresos49. Por ello la Universidad siempre ha

4 7 AHULA. Contratos de Personal Docente. Años 1951-1965, 1966-1969, 1970-1976.
4 8 AHULA. Contratos de Becas. Años 1951-1965, 1966-1969, 1970-1976.
4 9 Sobre este aspecto véase un trabajo que hiciera el Dr. Rincón en 1962 sobre

la importancia de la Universidad y la educación  superior en la ciudad de
Mérida. Pedro Rincón Gutiérrez. La Universidad y su Desarrollo Futuro. 26 p.
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apoyado y gestionado iniciativas de diferente índole con la intención
de contribuir al crecimiento urbanístico y al desarrollo del turismo
en esta ciudad, que ha sido catalogada como universitaria y turística
por excelencia.

La Universidad de Los Andes constituye uno de los baluartes de nues-
tra urbe. Su crecimiento ha sido el producto del esfuerzo y la dedica-
ción de quienes como el Dr. Pedro Rincón Gutiérrez entendieron,
hace años, que nuestro desarrollo económico y turístico  dependía,
en gran parte, del impulso que se le diera al Plan de Edificaciones de
la «Ciudad Universitaria de Mérida».
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