Presentación
Por designación del ciudadano Secretario, Profesor José María Andérez
Álvarez, me ha tocado, desde el mes de julio de 2011, la honrosa
misión de dirigir el Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes,
dependencia fundamental de esta Casa de Estudios por cuanto en ella
se resguarda la documentación que da fe de su proceso histórico y
constituye el soporte de su memoria e identidad.
En el ejercicio de mis funciones me ha correspondido gestionar y
coordinar la edición del Nº 18 del Boletín del AHULA, publicación
que se inició como proyecto en 1999 y que se mantiene con vigor en el
presente constituyéndose en un ícono, no solo de esta dependencia –a
la a la cual se le ha dado la denominación de Archivo Histórico “Eloi
Chalbaud Cardona”–, sino de la institución universitaria en general. Su
periodicidad es semestral y tiene como objetivo recoger y dar a conocer
la huella investigativa adelantada por historiadores e investigadores de
Mérida y otras ciudades del país, relacionada con la historia de nuestra
Alma Máter, además de informar sobre la valiosísima documentación
que se resguarda en nuestros anaqueles, de primordial importancia
como fuente para los investigadores. También constituye el Boletín un
espacio para la reflexión y discusión sobre la disciplina archivística.
En el inestimable esfuerzo de mantener la periodicidad de esta
publicación, se han comprometido, además del equipo de profesionales
encargados de las unidades operativas del propio Archivo Histórico,
la Comisión de Publicaciones del Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico, Tecnológico y de las Artes y el equipo de trabajo de los
Talleres Gráficos de la ULA, pilares fundamentales en su consolidación
como herramienta primordial para la divulgación de los estudios
históricos sobre nuestra Universidad en la región andina venezolana
y en la zona fronteriza con Colombia.
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Sea este espacio propicio para manifestar nuestro más sincero
reconocimiento y gratitud a los profesores Dr. Alejandro Gutiérrez y
Dr. José Antonio Rivas Leone, y a la Lic. Mariela Ramírez (CDCHTAULA), así como a la Dra. María Ofelia Rojas Recio de Rodríguez
(TGULA), quienes desde esas importantes dependencias han cooperado
esmeradamente con este esfuerzo editorial.
En este nuevo número del Boletín, presentamos, de cinco respetables
historiadores venezolanos –Alí Enrique López Bohórquez, José
Filadelfio Mejías Lobo, Pedro María Molina Márquez, Héctor Pineda
Natera y Consuelo Ramos de Francisco– cuatro interesantes artículos,
que recogen, en una apretada síntesis histórica, significativos aspectos
sobre la fundación del Real Colegio Seminario de San Buenaventura
de Mérida y de la Universidad de Los Andes, y sobre la actuación de
los Rectores Buenaventura Arias de Vergara y Manuel Antonio Pulido
Méndez, así como de la vida cotidiana y del protocolo universitario de
comienzos del siglo XIX, los cuales, sin duda alguna, dan cuenta del
complejo devenir histórico de tan importantes instituciones educativas.
Además, se da a conocer una original experiencia en el ámbito de
la descripción y análisis documental de fondos históricos públicos,
siendo un estudio de caso sobre el fondo histórico “Capitanía General
y Gobernaciones” del Archivo General de la Nación de la República
Bolivariana de Venezuela (AGN), que recibe un nuevo tratamiento a
través de la Norma Internacional de Descripción Archivística (ISAD-G)
y desde el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación.
En cuanto a la sección Documentos para la Historia de la Universidad de Los
Andes, en el presente número continuamos la transcripción del Anuario
de la Universidad de Los Andes, del cual hemos publicado en su totalidad
el tomo 1. De este órgano divulgativo de la Universidad salieron a la
luz 11 números entre 1889 y 1901.
La sección Biografías está dedicada al Dr. Víctor Manuel Pérez Perozo
(1898-1969), quien ejerció el rectorado de la Universidad de Los Andes
en el período comprendido entre marzo de 1936 y julio de 1937. Aunque
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de corta duración su gestión fue importante para la universidad y la
ciudad de Mérida.
Concluyo expresando mi gratitud al personal profesional,
administrativo y obrero del AHULA, que con su espíritu solidario y
actitud proactiva ha hecho posible el cumplimiento de importantes
proyectos y programas que han fortalecido el trabajo en equipo y
proyectado a esta dependencia en la Universidad y en la región.

Gladys Teresa Niño Sánchez
Directora Archivo Histórico
“Eloi Chalbaud Cardona” ULA
Mérida, diciembre de 2011.
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