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Resumen

Desde la época colonial han emigrado a Venezuela ciudadanos 
españoles de origen canario, quienes han contribuido con nuestro 
desarrollo desde el punto de vista económico, intelectual y cultural 
en general. Durante el siglo XX un número importante de canarios 
se incorporaron a la Universidad de Los Andes como docentes y un 
número menor como empleados. En el presente artículo se hace una 
relación de ellos y una breve reseña de su actividad y aporte a la 
Institución. Se incluye a docentes y empleados nacidos en Venezuela, 
hijos de padre o madre canario.
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Abstract

Since colonial times, people from the Canary Islands have immigrated 
to Venezuela. They have contributed with economic, intellectual, and 
cultural life in the country. Along the 20th century, a number of Canary 
islander migrants were hired as lecturers, scholars, and workers by 
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the University of Los Andes. This article shows their activities and 
contribution to the institution. Canary Islanders’ descendants are also 
included. 

Keywords:  Mérida – Migrants – Education – Canary Islander Migrant

Introducción

La emigración ha sido siempre  un acontecimiento normal para los 
habitantes de las Islas Canarias, quienes sin un rumbo determinado, 
casi siempre se han orientado hacia Hispanoamérica desde el inicio de 
la colonia, al finalizar el duro enfrentamiento de los castellanos con la 
resistencia guanche, liderados por  Alonso Fernández de Lugo  y uno 
de los últimos “menceyes” de Taoro, Bentor, en los Realejos, en 1496.  

Fue una alternativa de los isleños para mitigar sus limitaciones, 
especialmente durante las periódicas crisis  económicas sobrevenidas 
después del cultivo y explotación de ciertos rubros bandera, tales como 
la caña de azúcar, la vid, la cochinilla y los plátanos (cambures). Los 
desplazamientos eran promovidos por la misma metrópolis —dada la 
docilidad, laboriosidad, capacidad de adaptación y responsabilidad de 
los isleños— que los utilizó para consolidar poblaciones fronterizas y 
fundar ciudades tales como Montevideo en Uruguay, San Antonio de 
Texas y  San Bernardo de Luisiana en los Estados Unidos, Matanzas en 
Cuba, San Carlos de Cojedes y San Antonio de Los Altos, en Venezuela, 
entre otras.

En muchos casos, los costos de viaje eran absorbidos por las navieras 
que comercializaban con las islas, mediante el llamado “tributo de 
sangre”, consistente en la  exoneración del pago de impuestos siempre 
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y cuando trasladasen un cierto número de familias canarias a las 
colonias americanas. 

Buena parte de los isleños eran iletrados, dado el escaso número  de 
centros de enseñanza, pues solo había contadas escuelas públicas, 
menos institutos (liceos) y solo una universidad, la de San Fernando 
de La Laguna (en la actualidad solo de La Laguna), la cual aunque 
sus orígenes  se remontan a 1792, solo funciona ininterrumpidamente 
desde 1927, primero con dos Facultades (Derecho y Químicas), a partir 
de 1942 con tres (Filosofía y Letras como adicional), y desde la década 
de los setenta del siglo pasado hasta el presente con varias  facultades, 
con pares más antiguas en la Universidad de Los Andes, que realizan 
un papel respetable en la difusión y creación de conocimientos.

Lo afirmado no excluye, sin embargo, el aporte valioso de personas 
de origen canario al desarrollo intelectual y económico de Venezuela. 
Recordemos que  Don Andrés Bello, Francisco de Miranda, Rómulo 
Betancourt y hasta el mismo Libertador Simón Bolívar tenían  sangre 
canaria. Por otra parte, hechos históricos relevantes tuvieron a los 
canarios como protagonistas, ejemplo de ello el Decreto de Guerra 
a Muerte: “Españoles y canarios contad con la muerte aunque seáis 
inocentes…..”.

El flujo entre Canarias y Venezuela siempre ha existido, solo que en 
la actualidad se da en ambas direcciones. A la oleada de emigrantes 
europeos llegados a Venezuela después de la II Guerra Mundial, se  
sumó una buena cantidad de personas de origen  canario, ayudados 
primero por la llamada ley de emigración y luego por la cláusula de 
reunificación, y pocos por contratos directos. Los más vinieron en los 
llamados trasatlánticos de la emigración y los menos por la vía aérea, 
correspondiendo el mayor número a las décadas de los 50 y 60 del 
siglo pasado.

El número de canarios fue tal, que el director del diario El Día, de 
Tenerife, Ernesto Salcedo —por cierto nacido en Cerro de Andévalo, 
provincia de Huelva (Andalucía)—, en una visita en los años 60 del 
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siglo pasado a  Caracas, al encontrarse entre tantos isleños comenzó a 
llamar a Venezuela “La octava isla”. 
 
Entre esos isleños emigrados había profesionales, la mayoría titulados 
como licenciados, que llegaron a formar parte del plantel de  profesores 
de colegios, liceos y universidades; otros se desempeñaron en bufetes 
de abogados, en industrias químicas, etc. Al parecer emigraron  por las 
dificultades de conseguir un trabajo estable en su tierra y las escasas 
oportunidades para superarse.

1. PERFILES 

Entre los canarios graduados en universidades españolas, que 
ejercieron labores como docentes en la Universidad de Los Andes en 
los años 50 del siglo pasado, destacan en primer lugar dos licenciados 
en matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid: Roberto 
Vargas y Restituto Ferrer, quienes enseñaron en la Facultad de 
Ingeniería, y la Profesora María Rosa Alonso que ejerció en la Facultad 
de Humanidades y Educación, habiéndose doctorado en Madrid en 
1948 por no haber postgrados en los años 40 en La Laguna.

En la segunda mitad de los sesenta se incorpora el Licenciado en 
Químicas de la Universidad de La Laguna, Manuel Aguilar Sanjuán,  
que formaría parte de la planta de profesores de la Facultad de 
Ingeniería, y el Doctor en Químicas en Productos Naturales, también 
de La Laguna, Antonio Morales Méndez, quien en enero de 1967 
integra el grupo inicial de seis profesores que comienza las actividades 
del Centro de Ciencias, el cual se transformaría dos años después en 
la Facultad de Ciencias. El Profesor Morales hace una corta pasantía 
durante el primer semestre de 1971 por la Universidad Metropolitana 
(Caracas) de la que es Profesor Fundador, y reingresa a la Universidad 
de Los Andes durante el segundo semestre de 1971, para desempeñarse 
en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Farmacia.  
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En los años setenta se incorporan a la Facultad de Ciencias los 
Licenciados en Matemáticas Prof. Anatael  Cabrera de Armas (1972) 
y Juan José Luis Yánez (1978), graduados en las Universidades de 
Madrid y La Laguna respectivamente y el Doctor en Químicas Jorge 
Triana Méndez (1973). A la Facultad de Farmacia —ahora Farmacia 
y Bioanalisis— ingresa el también Doctor en Químicas Juan Manuel 
Amaro Luis (1978), quien en 1989 es transferido, a solicitud propia, al 
Departamento de Química de la Facultad de Ciencias.

Solo un profesor de la Universidad de Los Andes nacido en las Islas 
Canarias y con título en una universidad venezolana, se incorpora 
en los años 50 del siglo pasado, se trata del Ingeniero Forestal Carlos 
Claveríe Rodríguez, que ingresa en 1957 en la Facultad de Ciencias 
Forestales. Llegado a Venezuela a finales de la década de los 40, 
revalida sus estudios españoles de bachillerato, para graduarse como 
componente de la III Promoción de Ingenieros Forestales (1955-1956).

En los años 60 se incorporan los hermanos Michael y Juan Carlos 
Rodríguez Villenave, de padre canario (con título francés de Ingeniero) 
y madre francesa. Ambos culminan en Venezuela sus estudios de 
bachillerato iniciados en el Colegio Viera y Clavijo de Las Palmas de 
Gran Canaria, para graduarse luego de economistas  en la Universidad 
de Los Andes e ingresar en el escalafón de profesores de la ULA en 
1966 y 1969 respectivamente. Michael Rodríguez desempeñaría cargos 
de relevancia como autoridad universitaria, llegando a convertirse en 
el único Rector de la Universidad de Los Andes nacido en el extranjero.

En los años setenta del siglo XX se incorpora a la ULA un grupo de  
profesores de origen canario, graduados en Venezuela. Llegaron a 
nuestro país en los años 50 en la edad de la niñez o juventud y aquí 
concluyeron sus estudios de secundaria  iniciados en las Islas Canarias.

En este grupo se encuentra el estadístico Pedro  Quesada de la Facultad 
de Economía (1972), la Bioanalista  María Socorro Carmona Arzola 
de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis (1973), María Fe González 
Batista del Núcleo Universitario Rafael Rangel de Trujillo (1973), el 
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Ingeniero y Arquitecto Teobaldo Torres de la Facultad de Arquitectura 
y Artes (1974) y el Matemático Armando Rodríguez Villenave del 
Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias (1975).

En la década de los ochenta se incorpora a la Facultad de Medicina 
el Dr. Nicolás Fariña Sabino (1981); a la Facultad de Ciencias el Físico  
Juan Manuel García (1981), el  Químico Pedro J. Navarro Díaz (1982) y 
el Biólogo Juan Luis Concepción (1989); y a la Facultad de Arquitectura 
y Artes el Arquitecto Antonio José Ponce Rius (1985).

En la década de los noventa se incorporan a la Facultad de Humanidades 
y Educación el Maestro en Filosofía Agustín Rodríguez Villanave (1993) 
y el Licenciado en Historia Miguel  Ángel   Rodríguez Lorenzo (1993).

Finalmente incorporamos en esta reseña a profesores nacidos en 
Venezuela cuyos padres son ambos de las Islas Canarias, o uno de 
ellos canario y el otro de otra región de España, o de otro país. Los 
mencionamos a continuación: 

De padre y madre de origen canario solo se da el caso del profesor de 
la Facultad de Humanidades y Educación Dr. Ismael Cejas; de padre 
canario y madre de otra comunidad española tenemos al Dr. Carmelo 
Rosquete Porcar de la Facultad de Ciencias; de madre canaria y padre 
de otra comunidad española el Arquitecto Miguel Angel Guerra Díaz; 
y de madre canaria y padre de otra nacionalidad (italiano) la Ingeniera 
Ana Forgiarini. 

Los hermanos Pérez Barré (Fernando, Carmen y Hugo), profesores de 
la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, son de padre canario y madre 
venezolana; y por ultimo la profesora María Elena Naranjo Martín, de 
la Facultad de Ciencias, cuyo padre es venezolano y su madre canaria.

En cuanto a los empleados, tres de ellos son nacidos en las Islas: el Sr. 
Alfonso Guimerá y Lugo, quien al parecer llegó a culminar los estudios 
de bachillerato en Canarias, pero por motivos que desconocemos no 
accedió a ningún centro de enseñanza superior; se enroló en la División  
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Azul y luchó contra los rusos en Alemania. Poco después de culminar 
la II Guerra Mundial se embarcó para Venezuela donde desempeñó 
varios oficios; finalmente ingresa en la ULA en marzo de 1962 como 
personal adscrito al Departamento de Botánica y Farmacognosia.

El Señor José Castilla, por su parte, llegó a Venezuela en 1950, en “El 
Telémaco”, embarcación clandestina, y en 1967 se encontraba como 
personal especialista de motores Diesel, en la Facultad de Ingeniería 
de la ULA.

Finalmente María Martín Rodríguez, que se incorpora en 1976 como 
personal del Departamento de Reactivos Químicos de la Facultad de 
Ciencias, y luego se desempeña en otras dependencias en calidad de 
interina.

En cuanto a empleados de ascendencia canaria nacidos en Venezuela, 
hasta los momentos tenemos información de tres; tienen estudios 
universitarios y desempeñan cargos de responsabilidad.

2.  PROFESORES CANARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES FORMADOS EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

María Rosa Alonso 

María Rosa Alonso Rodríguez, nació el 28 de diciembre de 1909, en 
Tacoronte (Norte de Tenerife), Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Comunidad Autónoma Canaria.  

Después de cursar sus estudios de Bachillerato en el Instituto de 
Canarias de La Laguna, ingresa en 1929 en la Universidad de La 
Laguna, que abierta  en 1927, solo dictaba los cursos completos en 
las Facultades de Químicas y Derecho, las dos únicas existentes, y 
los  preparatorios de Filosofía y Letras, donde tuvo la oportunidad de 
seguir las enseñanzas del catedrático de Literatura Española  Ángel 
Valbuena Prat. 
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Pronto, en 1930, comienza a colaborar en los periódicos de Tenerife, 
con el pseudónimo de María Luisa Villalba, practicando un periodismo 
crítico y cultural que  ha mantenido hasta nuestros días, el cual siendo 
de visión universal no deja de interesarse en el pequeño mundo de 
las tradiciones culturales de Canarias, lo que la llevó a proponer, aún 
como estudiante, la creación del Instituto de Estudios Canarios en el 
seno de la Universidad de La Laguna, en cuya fundación participó en 
octubre de 1932.

Entre 1933 y 1936 estudió en Madrid, donde culminó sus estudios 
obteniendo la licenciatura en Filología Románica en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Complutense, “una universidad  
gloriosa”, que la guerra civil “rompió  y la convirtió en vergüenza”. En 
Madrid tuvo como maestros a Ortega y Gasset, García Morente, José 
Gaos y Américo Castro y compartió aulas con Julián Marías, Joaquín 
Satrústegui, Tovar y Ridruejo. María Rosa fue una de las primeras 
mujeres canarias que pisó la universidad, ya que su madre quería 
que fuese maestra. Durante su estancia en Madrid coincidió con su 
hermano Elfidio, electo en Canarias diputado republicano, quien en 
1936 llegó a ocupar la dirección del diario ABC.

Aprovecha el receso impuesto por la guerra civil para redactar en 
Tenerife sus primeros libros: una monografía sobre la poetisa Victorina 
Bridoux, un ensayo sobre Punta del Hidalgo, barrio  emblemático de 
La Laguna, a la orilla del mar, y una novela titulada “Otra vez…”

En 1942 ingresa como profesora de la recién creada Facultad de 
Filosofía y Letras (Sección Clásicas) y ejerce hasta finales de 1953. 
Durante este tiempo María Rosa realiza los trabajos sobre el poema 
“Antigüedades de las Islas Afortunadas”, de Antonio Viana, que luego, 
en 1948, presentaría como tesis doctoral en la Universidad de Madrid.

En 1954, como otros muchos canarios graduados —en Químicas, 
Filosofía y Letras, Derecho y Magisterio— emigró a Venezuela. Ejerció 
como profesora en varios colegios privados, hasta que en 1958 fue 
contratada por la Universidad de Los Andes para desempeñarse 
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como profesora titular en la recién creada Facultad de Humanidades y 
Educación.  Por problemas en la visión hubo de retirarse de las labores 
docentes a finales de 1967; el Consejo Universitario, presidido por 
el Rector Pedro Rincón Gutiérrez, le concedió el retiro en calidad de 
jubilada pensionada. En 1968 se trasladó a Madrid.

Deja en Mérida una estela de buena labor como docente e investigadora, 
muchos amigos y recuerdos de aquella ciudad provinciana de pocos 
estudiantes, de los años sesenta del siglo pasado a la que jamás ha 
olvidado, no obstante no haber regresado en persona, pero sí en 
imágenes y deseos. Fue subdirectora de la revista ”Humanidades” de 
la ULA, autora de Residente en Venezuela (1960) y Sobre el español que se 
escribe en Venezuela (1967), además de artículos  de revistas literarias y 
columnista de periódicos.

Instalada en Madrid se entrega a su verdadera vocación, escudriñar las 
bibliotecas, practicar el periodismo cultural, reeditar sus antiguos libros 
—Pulso del tiempo (1953), Manuel Verdugo y su obra poética (1955)— y 
sumar otros nuevos, Papeles tinerfeños (1972) y La ciudad y sus habitantes 
(1989) y Santa Cruz, vocación de futuro (1989).

En 1981 recibe la medalla de oro del Cabildo Insular de Tenerife y en 1987 
el gobierno de Canarias le concede el Premio Canarias de Literatura. 
Posteriores reconocimientos a su obra y otras distinciones le permiten 
continuar reeditando antiguos y nuevos libros: Las generaciones y otros 
cuatro estudios (1991), El poema de Viana (1991), sujeto de su tesis doctoral, 
además de una inestimable antología de la poesía de la segunda mitad 
del siglo XIX (1991, Biblioteca Clásica del Gobierno de Canarias) y La 
luz llega del Este (1998).

En 1994, junto a otras notables figuras del mundo intelectual y de 
la política internacional tales como Lázaro Cárpenter (filólogo, 
Universidad Complutense de Madrid), Mario Soares (Presidente de 
Portugal), Antonio Betancourt Massieu (ex Rector de la Universidad de 
La Laguna), recibe el título de Doctor Honoris Causa  de Filología de la 
Universidad de La Laguna. Fui testigo de ese memorable acto, ya que 
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deseaba honrar a las islas que me vieron nacer con el primer viaje al 
exterior, después de obtener solo un mes antes la jubilación de la ULA. 
En ese solemne acto, presidido por la Rectora Marisa  Tejedor,  primera 
mujer  rectora de una universidad canaria y una de las pocas de todas 
las universidades españolas, y en presencia de las autoridades civiles 
y religiosas de las Islas, así como de importantes figuras del mundo 
intelectual, entre ellos el Exrector de La Laguna Antonio González 
y el Director de la UNESCO el español Federico Mayor Zaragoza, la 
profesora María Rosa Alonso, en su discurso de investidura agradece 
y reconoce sobremanera a la Universidad de los Andes de Venezuela, 
que le permitió realizar parte de la modesta vida intelectual por la que 
le conferían el honor. 

En 1999 María Rosa regresa a Tenerife, en donde vive bajo el cuidado 
de su sobrino Elfidio Alonso Jr., alcalde de La Laguna, periodista y 
director musical de Los Sabandeños. Continúa aún con su trabajo 
intelectual, con lucidez, preparando artículos para la prensa, aunque 
en octubre del año 2007 no pudo asistir al reconocimiento que se les 
hizo a las primeras recopiladoras del Romancero Canario. Las primeras 
recopiladoras lo recogieron de los recitadores y recitadoras, quienes 
a su vez lo captaron de viva voz y memoria, por transmisión oral, de 
otras personas en tiempos pasados.

También le fueron otorgados reconocimientos a las profesoras María 
Jesús López de Vergara y Mercedes Morales Méndez, dentro de 
la programación de estas “III Jornadas para el Estudio y Difusión 
de la Música Tradicional Canaria”, organizadas por el Grupo de 
Investigaciones sobre la Música Tradicional de Tenerife, en el Castillo 
de San Felipe del Puerto de La Cruz, que llevadas a fascículos, 
conforman los primeros de La Flor de la Marañuela, del Romancero 
Canario, bajo la responsabilidad de Diego Catalán Menéndez-Pidal, 
nieto de Ramón Menéndez-Pidal. La distinción consiste en una figura 
de bronce y madera, en la que se representa un tambor, uno de los 
instrumentos musicales más tradicionales de Canarias, una vela, que 
representa la interconexión de las Islas con los cinco continentes, y un 
pentagrama sobre la vela, alusivo a las jornadas. En el caso particular 
de María Rosa, la distinción fue recogida por su sobrino Elfidio.
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En abril de 2007, con motivo del Día del Libro, se presenta una  
“Exposición bibliográfica y documental. Imagen María Rosa Alonso” 
en el hall de la Biblioteca General y de Humanidades de la Universidad 
de La Laguna.

En la última semana de junio de 2008 en el Ayuntamiento  de La Laguna, 
y en la segunda de julio del mismo año en Las Palmas de Gran Canaria, 
fue presentado por Eliseo Izquierdo, presidente de la Real Academia 
Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel el libro Todos los que 
están fueron, de la autora canaria, en dos tomos, constante de  capítulos 
dedicados a personajes emblemáticos de la historia de las Islas. María 
Rosa por problemas de salud no estuvo presente.

El Ayuntamiento de La Laguna la  honró designando con su nombre 
una de las calles del populoso barrio de La Cuesta. Lo mismo hizo 
el Ayuntamiento de Tacoronte, su ciudad natal, dando su nombre 
a un colegio de enseñanza media. La Caja de Canarias denominó 
“María Rosa Alonso” a la sala de exposiciones de arte de su sede en La 
Laguna. A finales del 2009 el gobierno de Canarias decidió dedicarle el 
“Día de las Letras Canarias”, a celebrarse el 21 de febrero de 2010, a la 
reconocida profesora, quien el Día de los Inocentes (28 de diciembre) 
cumplió cien años de existencia. 

Roberto Vargas García

Roberto Vargas García nació en 1922 en Guía de Isora (Sur de Tenerife), 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma Canaria. 
Venezolano por nacionalización.

Todavía para mediados de los años sesenta del siglo pasado,  solo 
se accedía a la alejada Guía de Isora por la carretera del Norte, que 
ramificada en Icod  de  Los Vinos llega a Valle Santiago, y de ahí 
pasando por Chío se alcanza el pueblo sureño. No obstante esos 
inconvenientes y las subsiguientes dificultades para estudiar, Vargas 
cursa en 1940 el primer año común de las carreras de Ciencias en la 
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Universidad de La Laguna. Inclinado por el estudio de las matemáticas  
se traslada a Madrid, donde años después obtiene en la Universidad 
Complutense la licenciatura en Ciencias Exactas. Regresa a Canarias, y 
al restablecerse las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España 
en 1950, embarca en uno de los transatlánticos de la emigración y se 
establece en Caracas, donde opta para ingresar como profesor en la 
Universidad Central de Venezuela; el cierre de esta institución en 
1952 por parte de la dictadura perezjimenista lo obliga a trasladarse a 
Mérida, donde ingresa en la Universidad de Los Andes en 1953 como 
profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, convertida 
en 1954 en Facultad de Ingeniería.

El Prof. Vargas comparte las enseñanzas de varias disciplinas de las 
Matemáticas  con los profesores Andrés Zawrosky, Restituto Ferrer 
y Julio Flores, a los que se les adicionaron, en la segunda mitad de 
los década de los sesenta, los jóvenes Heréboro Caldera y Juan 
Landaeta Boves. También en esos años participa en la enseñanza de 
las Matemáticas en el Liceo Libertador, así como en la Escuela de 
Bioanálisis, creada por la Facultad de Farmacia en 1956.

El 29 de octubre de 1966 forma parte de una comisión conformada 
por Pedro Rincón Gutiérrez (coordinador), Carlos Liscano y Hernán 
Hernández, para la introducción de los estudios de las ciencias 
fundamentales en la ULA con la creación del Centro de Ciencias,  
embrión de la futura Facultad de Ciencias, del que es el primer Director, 
en calidad de encargado, a partir del 15 de enero de 1967.

En julio de 1967 es relevado por el Dr. Marcelo Guillén, proveniente del 
IVIC, aunque continúa como asesor del Centro. En su viaje navideño 
de 1967 a Tenerife, hace contacto con el Rector de la Universidad de La 
Laguna, Don Antonio González,  y con jóvenes profesores Licenciados 
en Matemáticas, entre los que se encontraba Anatael Cabrera de Armas, 
con el fin de reclutar personal para el bisoño centro.

Los largos e inestables períodos estudiantiles surgidos con el acceso del 
Dr. Rafael Caldera a la presidencia de la República, daban oportunidad 
al Prof. Vargas para trasladarse a las Islas y regresar a tiempo para 
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cumplir con sus responsabilidades como docente de Ingeniería. En 
uno de esos cierres de la Universidad, el ocurrido a mediados de 1969, 
el llamado a clases se hizo más pronto de lo previsto, justo cuando 
se le presentaron problemas personales que exigían su permanencia 
en Tenerife (la muerte inesperada de un hermano), lo cual le impidió 
su puntual reincorporación. Reclamos introducidos después fueron 
rechazados, a pesar de encontrarse entre las autoridades el Ing. Luis 
Fargier, Vicerrector Administrativo, y viejo conocido.

En los primeros años de la década de los ochenta un hijo del Prof. 
Vargas, licenciado en Medicina, revalidó la carrera en la ULA. Regresó 
a España y nunca más hemos tenido noticias del Prof. Roberto Vargas. 
Debió fallecer en el transcurso de los 80 del siglo pasado, aquejado de 
una afección pulmonar, pues era un empedernido fumador.

Restituto Ferrer

Restituto Ferrer, nació en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Comunidad Autónoma Canaria. Venezolano por nacionalización.

Ingresa como Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Los Andes en 1955,  donde junto a los profesores Andrés Sawrosky 
y Roberto Vargas comparte la enseñanza de las Matemáticas, 
específicamente de la Descriptiva. Paralelamente participa en el 
dictado de Matemáticas en el Liceo Libertador. En 1958, con la caída 
del dictador Pérez Jiménez, deja Mérida, para pasar a la Universidad 
del Zulia y luego a la Universidad de Carabobo. Ya como Profesor 
jubilado, regresa a Tenerife, donde se dedica a escribir parte de sus 
vivencias en Venezuela en el periódico “El Día”. Fallece en los años 90 
del siglo pasado.

Manuel Aguilar Sanjuán

Manuel Aguilar Sanjuán nació en Tetuán, entonces capital del 
Protectorado Español de Marruecos, en 1938, en plena guerra civil 
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española. Hijo de militar, al ser su padre destinado a Tenerife,  se traslada 
niño a Santa Cruz, por lo que se considera como un canario más. 

En 1959 inicia sus estudios de Ciencias Químicas en la Universidad de 
La Laguna, que culmina en 1965, presentando su trabajo de licenciatura 
en Química  Analítica bajo la dirección del Prof. Casasas. En 1966 se 
desplaza a Venezuela, y en junio del mismo año es contratado en calidad 
de Profesor Instructor para el Departamento de Física de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, bajo la responsabilidad 
del Prof. Raimundo Goetze y Miguel González, de origen alemán y 
español respectivamente. Se encarga de las prácticas de Física General 
del primer semestre de Ingeniería. Adicionalmente, a inicios de 
1967, colabora con uno de los  5 grupos de Química General de los 
estudiantes del primer semestre de Ingeniería, junto a los profesores 
argentinos Luis A. Avaca López y Mario Jellineck Wanka, y el canario  
Antonio Morales Méndez, como colaboración del Centro de Ciencias 
que había empezado a funcionar con personal propio, dependiente del 
Rectorado. A estos se agrega el venezolano Aníbal Avendaño por parte 
de la Facultad de Farmacia.

El profesor Aguilar continuó con estas responsabilidades, a las que 
sumó, en 1969, un curso de Matemáticas en la Escuela de  Bioanálisis 
de la Facultad de Farmacia. A finales de 1969 regresó a Europa al haber 
obtenido cupo para iniciar estudios de Doctorado en la Universidad de 
Estocolmo (Suecia), por intermediación del Dr. Felipe Brito, profesor 
canario de la Escuela de Químicas de la Facultad de Ciencias de la 
UCV. El profesor Brito trató de crear con Aguilar, un grupo “de 
estudios de equilibrios químicos en soluciones no acuosas” en la 
ULA, aprovechando las buenas relaciones de la UCV con el Centro de 
Ciencias, pero las condiciones no estaban dadas.

El Dr. Manuel Aguilar Sanjuán culmina sus estudios de Doctorado 
en Suecia, y no teniendo ningún compromiso con la ULA, ingresa 
como contratado en la Universidad de Bilbao (País Vasco, España). 
Actualmente se desempeña como catedrático de la Universidad 
Politécnica de Barcelona (España).
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Antonio Morales Méndez 

Antonio Morales Méndez, nació el 27 de septiembre de 1940, en La 
Cruz Santa (Los Realejos, Norte de Tenerife), Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife , Comunidad Autónoma Canaria. Venezolano por 
nacionalización.

Realizó sus estudios de bachillerato en los colegios de los HH. CC. de 
la Salle, Nava y San Ildefonso, de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife 
respectivamente, en los cursos 1950 a 1957. Cursó las asignaturas de 
la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad de La Laguna entre 
1957-1962 obteniendo la calificación de Sobresaliente en su trabajo 
de licenciatura, realizado bajo la dirección de los profesores Antonio 
González y Rafael Estévez Reyes y presentado el 5 de octubre de 1963. 
En el ínterin mayo-agosto 1963, realiza las prácticas de la Instrucción 
Militar Superior como Alférez de Artillería en el Regimiento de 
Artillería Nº 42, de la ciudad de Sevilla; aprovecha para realizar estudios 
dirigidos por el Dr. Antonio Ollero, compañero del Dr. González en 
el concurso oposición para la cátedra de Orgánica de la Universidad 
de La Laguna en 1946, en el Instituto del Tabaco. En ese mismo  año 
inicia su tesis de doctorado, sobre  alcaloides de plantas canarias,  que 
presenta en mayo de 1966, bajo la dirección de los Profs. Doctores 
Antonio González González y Federico Díaz Rodríguez, obteniendo la 
calificación de “sobresaliente cum laude”.

Al culminar el Doctorado en Químicas realiza una breve pasantía  
en el Centro de Química Orgánica del CSIC de Madrid con el fin de 
incursionar en el campo de la tecnología de los plásticos, en los últimos 
meses de 1966. Al llegar a Madrid recibe una oferta  para incorporarse 
a la Universidad de Brasilia, por lo que adelanta su regreso a Tenerife. 
Mientras prepara su documentación recibe información sobre la 
inminente apertura en la ULA del Centro de Ciencias; decide entonces 
cambiar su destino Brasil  por Venezuela, en donde hay un numerosa 
representación de la colonia canaria, y el 15 de enero de 1967 es 
contratado  como Profesor Asistente por el Centro de Ciencias, que se 
convierte el 2 de marzo de 1970, formalmente, en Facultad de Ciencias 
de La Universidad de Los Andes de la que es profesor fundador. 
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Debido a la inexistencia de laboratorios y equipos de investigación, 
utiliza los ofrecidos por el Instituto de Investigaciones Químicas de la 
Facultad de Farmacia  de la misma Universidad, e inicia sus trabajos en 
el campo de la “química de los productos naturales”, con plantas de la 
flora de los Andes venezolanos, dándole  bríos a esta línea de trabajo, 
en la que aún perdura.

En enero de 1971 forma parte del plantel inicial de profesores de la 
Universidad Metropolitana en Caracas, institución privada promovida 
por empresarios venezolanos, pero en julio del mismo año regresa a 
la ciudad de Mérida, incorporándose en esta ocasión al Instituto de 
Investigaciones Químicas de la Facultad de Farmacia de la ULA, en 
donde ha permanecido hasta el presente alcanzando el escalafón de 
Profesor Titular en marzo de 1981. A inicios de 1994 obtuvo la jubilación 
en calidad de activo, cualidad que aún conserva. 

Durante estos años ha formado parte de diversas comisiones 
académicas y cumplido responsabilidades en cargos administrativos: 
miembro de la Comisión para la creación del Postgrado de Química 
de Medicamentos de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, en 
funcionamiento desde 1982, del que fue profesor fundador; promotor 
de la  creación de la Comisión de Investigación de la Facultad de 
Farmacia (1981); Representante Principal ante el CDCHT (1978-1984); 
Coordinador del Postgrado de Química de Medicamentos (15/01/1990-
14/01/1994); Director(E) del Instituto de Investigaciones de la Facultad 
de Farmacia; Coordinador de la Facultad de Farmacia ante el Consejo 
de Estudios de Postgrado; asesor ante la OEA abril-mayo 1992, para la 
ejecución de  trabajos de investigación en El Salvador.

En su formación académica destaca el haber logrado entre 1974 y 1977 
el Doctorado en la Universidad de Oxford; también la realización 
de un año sabático, bajo la guía del Dr. Manuel López-Figueiras 
del Departamento de Farmacognosia y Botánica de la Facultad de 
Farmacia de la ULA, con investigación en líquenes de los Andes 
venezolanos, y pasantías en octubre de 1992 en el Departamento de 
Botánica de la Universidad Libre de Berlín, y en la Universidad de 
Aalborg (Dinamarca) entre junio y julio de 1995. 
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Durante su desempeño como docente en Venezuela, ha impartido 
enseñanza  de Química General, Química Orgánica, Química de la 
Madera y diversos tópicos de los Métodos  Espectroscópicos para la 
Elucidación de Estructuras Químicas, de la Química de los Productos 
Naturales, así como de Química Orgánica Avanzada.

Recién incorporado al Centro de Ciencias dictó Química General como 
una colaboración con la Facultad de Ingeniería, Química Orgánica en 
el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias, y Química de 
la Madera en el Postgrado de Tecnología de la Madera y Estudio de 
Cuencas, que se crea en la Facultad de Ciencias Forestales en 1968, por 
lo que es profesor fundador. También dictó Métodos  Espectroscópicos 
para la Elucidación de Estructuras Químicas, Tópicos en la Química 
de los Productos Naturales, así como  Química Orgánica Avanzada, en 
los Postgrados de Química de Medicamentos (PQM) de la Facultad de 
Farmacia y Bioanálisis y del Postgrado Integrado de Química Aplicada 
(PIQA), de los que es Profesor fundador. 

El Postgrado de Maestría de Forestales es el más antiguo de su estilo 
en la ULA, con estudios sistemáticos y presentación de tesis cuando 
aún no se había creado el Consejo de Estudios de Postgrado (CEP). La 
participación del Prof. Morales se convirtió en la primera colaboración 
de un profesor de Ciencias en cursos de la ULA para la obtención de 
títulos de cuarto nivel. 
 
En la actualidad forma parte del Grupo de Investigación “Biomoléculas 
Orgánicas”, del que es fundador y coordinador desde 2004, dentro del 
Instituto de Investigaciones Químicas de la Facultad de Farmacia y 
Bioanálisis. 
  
Entre sus más de 100 publicaciones en revistas científicas, destaca el 
trabajo realizado con los frutos del Solanum torvum, de los que se aislaron 
dos nuevas sapogeninas espirostánicas, publicado en colaboración con 
investigadores mexicanos, apareciendo como  primer autor del primer 
artículo, en el 1er número de la “Revista Latinoamericana de Química” en 
1970. 
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Ha sido distinguido, en calidad de Reconocimientos por la Facultad de 
Ciencias  de la ULA, como Profesor Fundador (1990); como Promotor 
y Profesor Fundador del Programa de Maestría de Química de 
Medicamentos y Coordinador de dicho postgrado por la Facultad de 
Farmacia de la ULA (2002).

Desde 2006 es editor regional de la Revista Latinoamericana de Química, 
como en el pasado lo fue del Consejo Consultivo de Ernstia (revista del 
Herbario “Víctor Manuel Padilla”, Facultad de Agronomía, UCV (1995-
2004) y de la Revista de la Facultad de Farmacia de la Universidad de los 
Andes (1985-1986). La Revista de la Facultad de Farmacia, es la decana 
de las revistas editadas por la ULA, ya que cumplió 50 años en octubre 
de 2008. 

Al margen de la actividad científica, el Prof. Morales es corresponsal en 
Mérida del semanario Magazine Español, del que a su vez es columnista 
desde el año 2007, y colaborador desde 2006 de Folium, boletín de 
divulgación científica editado por científicos de la UNAM. Además fue 
fundador y editor de Folia del Hogar Canario de Mérida, boletín mensual, 
que salió a la luz en febrero del año 2000, por cerca de 5 años.

Anatael Cabrera de Armas

Anatael Cabrera de Armas, nació en 1944 en La Laguna, Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma Canaria. Cursó sus 
estudios de Bachillerato en el Colegio Nava de los HH. de La Salle y 
en el Instituto de Enseñanza Media de La Laguna ( antiguo Instituto 
de Canarias). En 1961 ingresó en la Universidad de La Laguna. Al año 
siguiente se trasladó a Madrid e ingresó en la Universidad Complutense 
en la carrera de Ciencias Exactas,  culminándola en 1966. En 1967 se 
inicia como profesor “no numerario”  en el área de matemáticas en la 
Universidad de La Laguna y en la Escuela de Ingeniería Técnica de 
Arquitectura.

En 1972 es contratado como profesor del Departamento de Matemáticas 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes. En su 
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ejercicio docente, se muestra como un excelente pedagogo en las 
especialidades de matemáticas  que dicta, así como buen interlocutor 
y experto en relaciones publicas, por lo que es nombrado Coordinador 
del Ciclo Básico por el Vicerrector Académico, el Ing. Julián Aguirre, 
en reemplazo del Ing. Pedro Colmenares. 

En el año 1981 se traslada con su familia a la ciudad de San 
Cristóbal, aceptando un proposición del Rector Francisco Rad, de la 
Universidad Experimental del Táchira, en donde ocupa posiciones de 
responsabilidad administrativa y en 1992 regresa a su Laguna natal, 
para acceder como catedrático de la Escuela de Arquitectos Técnicos, 
que compatibiliza con la de Profesor de Matemáticas de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la Universidad de La Laguna, responsabilidades 
donde aún se mantiene, con su espontánea amabilidad y locuacidad.

Jorge Triana Méndez

Jorge Triana Méndez nace el 28 de noviembre de 1945, en La Villa 
de Mazo (Isla de La Palma), Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Comunidad Autónoma Canaria. 

Después de cursar sus estudios de bachillerato en su isla natal, se 
desplaza a La Laguna, donde estudia el Preuniversitario, e ingresa en su 
Universidad en 1963 para estudiar la carrera de Ciencias Químicas, cuya 
Licenciatura obtiene el 8 de marzo de 1970. Poco después se incorpora 
como doctorando en el grupo que lideran los Profesores Antonio 
González y González y Jaime Bermejo del CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) en La Laguna, en calidad de becario del 
Ministerio de Educación y Ciencia, grado que logra el 5 de febrero de 
1973. El 15 de octubre de 1973 ingresa como docente contratado en 
calidad de Asistente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Los Andes. Entre 1980 y 1981 estuvo como investigador visitante en la 
Universidad de Sussex (Inglaterra) bajo la responsabilidad del Dr. J. 
R. Hanson, en el disfrute de su año sabático. A finales de 1983 el Prof. 
Triana acepta una proposición de la Universidad Politécnica de Las 
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Palmas, que en 1989 se convierte en La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, de la que es en la actualidad catedrático.

Durante su estancia en Mérida impartió docencia en Química General 
y varios tópicos de la Química Orgánica, colaborando además en las 
Prácticas de Química Orgánica de la Escuela de Ingeniería Química. 
Fue un profesional respetado por su quehacer y conducta personal. 
Fue tutor de varias tesis de grado en el Departamento de Química, 
cuyos resultados fueron presentados en congresos nacionales e 
internacionales y publicados en revistas arbitradas.

Juan José Luis Yánez

Juan José Luis Yánez  nació el 12 de junio de 1956 en Cagua, Estado 
Aragua, Venezuela. En 1963, siendo aún niño, sus padres José Luis 
Estrada y Mercedes Yánez, nativos de los Realejos (Tenerife), regresan 
a La Cruz Santa (Los Realejos). Cursa los primeros años de bachillerato 
en el colegio de los PP. salesianos de La Orotava y lo culmina en el 
Colegio Nava de los HH. de la Salle en La Laguna, donde fijan la 
residencia. Ingresa en la Universidad de La Laguna y obtiene en 1977 
el título de Licenciado en Ciencias Exactas. En 1978 es contratado 
por el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Los Andes, donde presta servicios por 3 semestres, 
hasta su renuncia voluntaria. Realiza un peregrinaje como docente por 
diferentes países latinoamericanos y desde hace varios años es profesor 
del Instituto (Liceo) de Enseñanza Media de la Villa de Los Silos, norte 
de Tenerife.

Juan Manuel Amaro Luis

Juan Manuel Amaro Luis, nació el 21 de noviembre de 1949 en Los 
Realejos, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma 
Canaria. Aún niño se traslada con su familia a Venezuela y regresa a los 
pocos años a su tierra natal. Realiza sus estudios de bachillerato en el 
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Colegio de los PP. Salesianos de La Orotava e ingresa en la Universidad 
de La Laguna para cursar la carrera de Ciencias Químicas, graduándose 
en 1973 de Licenciado en Ciencias (Sección de Químicas). Durante los 
cursos 1974-1977, realiza los estudios y trabajos de tesis, que presenta 
bajo el título: “Lactonas sesquiterpénicas de la Centaurea linifolia 
Vahl…” bajo la dirección y tutoría de los profesores Antonio González 
González y Jaime Bermejo Barrera, que le llevaron a la obtención del 
grado de Doctor en 1977, con la calificación de Sobresaliente “Cum 
Laude”. Mientras tanto en el curso 1974-75 se desempeña como profesor 
de Químicas en el Instituto de Enseñanza Media de Los Realejos, de su 
Villa natal y como Becario del Ministerio de Educación y Ciencia de 
España (1974-1978).

En septiembre de 1978 es contratado por el Instituto de Investigaciones 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Los Andes  en calidad de 
Profesor Asistente, logrando ascender en el escalafón hasta convertirse 
en Profesor Titular en julio de 1993. Previamente en octubre de 1989 
ante su interés y solicitud, es transferido al Departamento de Química 
de la Facultad de Ciencias de la ULA, lugar en el que permanece hasta 
el presente.

Durante su larga vida como docente e investigador en la ULA ha 
dictado diversas materias a nivel de pregrado y postgrado en las 
Facultades de Farmacia y Bioanálisis. Ha sido profesor visitante de 
la Phytochemical & Toxicology Laboratory, University of California 
y en el Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”. 
También ha ocupado puestos administrativos de responsabilidad, 
además de Director de Servicios Bibliotecarios de la ULA (Serbiula), 
desde febrero hasta septiembre de 2009. Miembro de varios comités 
organizativos de Encuentros y Jornadas científicas nacionales, es un 
consumado conferencista nacional e internacional, sobre todo por 
pertenecer a la Red del CYTED (Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) 
programa subvencionado por el Gobierno del Reino de España.
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3.  PROFESORES CANARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES FORMADOS EN UNIVERSIDADES VENEZOLANAS

Carlos Claverie Rodríguez 

Carlos Claverie Rodríguez nace en 1932 en la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma Canaria. Venezolano por 
nacionalización.
 
Joven aún, hijo de familia de clase media acomodada, con estudios 
de secundaria casi finalizados, a inicios de los años cincuenta emigra 
a Venezuela. Convalida sus estudios de secundaria e ingresa como 
estudiante en la recién creada Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales, en la que se gradúa de Ingeniero Forestal, en la tercera 
promoción (curso 1956-1957). Ingresa como Profesor Instructor en la 
cátedra de Dendrología, y ya para 1968 es Profesor Asociado. Forma 
parte del plantel de profesores que establecen los primeros estudios 
sistemáticos de Postgrado en la Universidad de Los Andes en 1968, 
instaurados en la Facultad de Ciencias Forestales, con una Maestría 
con las opciones de Manejo de Cuencas y Tecnología de la Madera, 
siendo su coordinador el Ing. Forestal Pausolino Martínez, cuando aun 
no existía el Consejo de Estudios de Postgrado (CEP), creado en 1976, 
muchos años después. 

Deja la ULA a principios de 1970, en principio temporalmente, al ser 
solicitado  para responsabilizarse de la Dirección de Recursos Naturales 
Renovables del Ministerio de Agricultura y Cría, durante la primera 
Presidencia de Rafael Caldera. Fija su residencia en Caracas. Muere en 
La Laguna (Tenerife, Islas Canarias), el 8 de diciembre de 2007.

Teobaldo Torres Trujillo
 
Teobaldo Torres Trujillo, nació el 4 de marzo de 1935, en la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma Canaria. Venezolano 
por nacionalización. 
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Realiza sus estudios de primaria y secundaria en colegios privados de 
Santa Cruz de Tenerife, hasta el  5to de Bachillerato cuando se traslada  
con su familia a Venezuela, radicándose en Barinas, donde revalida sus 
estudios y obtiene el título de Bachiller. Se gradúa en la Universidad de 
Los Andes de Ingeniero Civil en 1963 y de Arquitecto en 1974. Ingresa 
como docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Los 
Andes donde aún se desempeña. Publicaciones: Reticulado para sostener 
un piso modelo de aluminio del mismo: sistematización del cálculo. Tesis de 
Ingeniería Civil de la ULA.  

Miguel Rodríguez Villenave

Miguel Rodríguez Villenave, nació en Paris-Francia, el 17 de mayo de 
1940, de padre canario y madre francesa, quienes pronto se trasladan 
a Las Palmas de Gran Canaria, Comunidad Autónoma Canaria. 
Venezolano por nacionalización.
 
En Las Palmas pasa su infancia y parte de su juventud. Cursa sus 
estudios de bachillerato en el Instituto Viera y Clavijo, revalidándolos 
posteriormente en el Liceo  Rafael Rangel de Valera, Estado Trujillo, 
en 1960. Nacionalizado venezolano, se gradúa de Economista en la 
Universidad de los Andes en 1965, en donde ingresa como Profesor 
a partir del 1 de junio de 1966. Obtiene luego el Master of Science, 
University of Oregon, Eugene, en 1970 y el Ph. D. Philosophy Doctor 
en Economía, en la misma Universidad en 1972. Dicta diversas 
asignaturas en la Facultad de Economía y Ciencias y en el Postgrado 
de Ingeniería del Transporte de la Facultad de Ingeniería de la ULA. 
Fue además Director de la Escuela de Economía (1970-1975), Decano 
de la misma en dos oportunidades (1975-1979 y 1982-1984), Vicerrector 
Administrativo en el período 1984-1988 y Rector en el período 1992-
1996.
 
Fue Profesor visitante del Departamento de Economía, University 
of Iowa, USA (1988-1989) y de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad de Granada, España (1996); Miembro de 
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la Comisión Asesora para la Descentralización del INCE (1989-1990); 
Miembro del Consejo Nacional de Economía (1996-1998). Actualmente 
se desempeña como Profesor Titular Jubilado Activo de la Universidad 
de Los Andes. Forma parte de la Comisión de Proyectos Institucionales 
del CDCHT de la ULA y desde 2009 es Miembro de Honor de la 
Academia de Mérida.
  
Como investigador el profesor Miguel Rodríguez Villenave ha 
desarrollado actividades en las siguientes líneas: Gastos Gubernamentales 
en Educación y su Influencia en las Tasas de Crecimiento de la Economía (1970). 
Import Substitution: The case of Venezuela (Tesis de Ph.D., Departamento 
de Economía, University of Oregon, 1972). / La industrialización en 
Venezuela. UCV. (Colección Esquema, 1975). / Dinero en un Modelo de 
Crecimiento. Mérida 1976. /Desarrollo industrial de Venezuela: Teorías, 
Motivaciones, Políticas y resultados. / Exceso de Capacidad en el Sector 
Industrial: El Caso Venezolano. /Proteccionismo o Industria Incipiente: Una 
Consideración Crítica. Pertenece al Colegio de Economistas del Estado 
Mérida, American Economic Association, USA y  Econometric Society, 
USA. Trabaja para el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
de la ULA.

Como Rector de la Universidad de Los Andes el profesor Villenave 
orientó sus esfuerzos a mejorar, ampliar y mantener la planta física. 
Ello se evidencia en  la construcción de cuarenta mil metros cuadrados 
de obras, buena parte realizada con  ingresos propios de la ULA. 
Remodeló el antiguo hotel La Sierra, para convertirlo en la sede de 
la Facultad de Odontología; realizó la mudanza de la Facultad de 
Humanidades y Educación a las nuevas instalaciones del Núcleo de 
La Liria y dejó terminados los cuatro edificios que estaban destinados 
para el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, quedando pendiente su equipamiento. Terminó el edificio del 
postgrado de Derecho y dio inicio al edificio de Teoría de la Facultad 
de Ciencias, quedando en la fase final el de la Escuela de Bioanálisis 
en el Núcleo de Campo de Oro. Inició el del Núcleo Universitario del 
Táchira, dedicado a los estudios de Medicina, inauguró la primera 
etapa del edificio de Arquitectura y Bellas Artes en el Núcleo de La 
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Hechicera y adquirió terrenos vecinos a la finca Judibana en El Vigía, 
con el fin de ampliarla. Adquirió la sede de las oficinas de la ULA en 
Caracas, y la vieja Casa de los Paredes en Mérida, con el objeto de 
convertirla en Centro para la difusión de la cultura (pendiente aún de 
ejecución).

Dio inicio a los programas de vivienda destinados a los profesores 
universitarios en Campo Claro (Mérida) y a los obreros de la ULA en 
San Cristóbal (Táchira). Además, fortaleció las instalaciones deportivas, 
lo cual originó que la ULA, a mitad de su periodo rectoral (1994) 
ganase por primera vez los Juegos Universitarios Nacionales. Mejoró 
los fondos de pensiones y jubilaciones de los profesores, empleados 
y obreros, triplicándolos, gracias al aporte institucional. A través del 
Consejo de Fomento durante su período se reafirmaron las empresas 
universitarias, entre ellas la Planta de  Medicamentos en Lagunillas, 
se  construyeron y equiparon las emisoras  F.M. de San Cristóbal y 
Mérida, y se consiguieron los permisos de transmisión, que fueron 
inaugurados por su sucesor el Rector, Ing. Felipe Pachano Rivera.

En el aspecto administrativo, reglamentó el ingreso de los empleados, 
estableciéndose el concurso de oposición, tal como se hace con el ingreso 
de profesores y se puso en actividad la Asociación de Empleados, con 
un acuerdo adelantado durante su mandato. 

En el aspecto tecnológico, durante su rectorado se instalaron 25 
kilómetros de fibra óptica, que convirtieron a la ULA en la institución 
universitaria nacional con la mejor red de comunicaciones de las 
universidades nacionales. En el área académica se estrecharon los  
vínculos con universidades y organismos nacionales y extranjeros, 
gracias a más de un centenar de convenios firmados para beneficio 
mutuo, orientados al mejoramiento docente, al intercambio de 
investigadores y al régimen de pasantías.

Por otra parte se incrementó el porcentaje del presupuesto universitario 
destinado al deporte, en su fase académica y al de la cultura. Fue duplicada 
la asignación presupuestaria a la Comisión de Desarrollo del Pregrado 
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(CODEPRE) y se abrieron nuevos programas para el financiamiento de 
las unidades académicas y de los grupos de investigación. Solamente 
el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico  
(CDCHT) recibió 2.500 millones de bolívares para el desarrollo de 
proyectos académicos internos. Dio inicio al programa de coeficiente 
variable de investigación para reconocer y estimular la productividad 
científica, basado en tres programas como: el programa de estimulo 
al investigador (PEI), el de equipamiento institucional y el de apoyo 
directo a grupos de investigación. Esto motivó el incremento de 
becarios  para formar las generaciones de  futuro y se amplió la oferta 
de cursos de postgrado.

En cuanto a la oportunidad de nuevas carreras en la ULA, se pusieron 
en marcha la de Diseño Grafico en la Facultad de Arquitectura, la 
de cineastas en la Escuela de Cine de la Facultad de Humanidades 
y Educación y las de Medicina y Administración de Empresas en el 
Núcleo Universitario del Táchira. Además se avanzó en el diseño  
curricular para programar la carrera de Artes Visuales, Música y Ballet. 
Todo lo expuesto resume las actividades realizadas por un venezolano, 
nacido en el  extranjero e hijo de canario,  que trabajó  por el bien de  la 
sociedad venezolana.

Pedro Quesada Estévez

Pedro Quesada Estévez  nació el  21 de febrero de 1942 en Santa Cruz de 
Tenerife, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma 
Canaria. Venezolano por nacionalización. 

Se desempeñó como Asistente de Estadística en el Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas (IVIC) 1967-1968, Preparador de la 
cátedra de Matemáticas II de la Escuela de Estadística de la UCV, 1969-
1971 y Estadístico Encargado de la sección de encuestas de la División 
de Mano de Obra del INCE, 1971-1972. Licenciado en Ciencias 
Estadísticas por la Universidad Central de Venezuela (28 de junio de 
1972), ingresó a la Universidad de Los Andes el 15 de julio de 1972 
como Profesor de la cátedra de Estadística de la Facultad de Economía 
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y Ciencias Sociales (FACES). Master of Science en Estadística de 
The University of Shefield, Inglaterra (29 de abril de 1977). El 15 de 
septiembre de 1980 pasa a  desempeñarse como Director del Instituto 
de Estadística Aplicada y Computación. Es representante Principal por 
parte de FACES ante el CDCHT y en dos ocasiones fue Director de 
Relaciones Interinstitucionales dependiente del Rectorado. Jubilado de 
la ULA  desde el 15 de abril de 1998. 

Nicolás Fariña Gabino

Nicolás Fariña Gabino, nació el 10 de septiembre de 1944, en Arafo 
(Sur de Tenerife), Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad 
Autónoma Canaria. Venezolano por nacionalización. 

Estudió parte de su educación primaria en la Escuela Nacional “José 
R. Revenga” en Turmero, Estado Aragua y la concluyó en la Escuela 
Nacional Cuarimare, de Coloncito Estado Táchira. Bachiller egresado 
del Liceo “Tulio Febres Cordero” de Colón, Estado Táchira, hizo 
la carrera de Medicina en la Universidad de Los Andes, obteniendo 
el título de Médico Cirujano en 1973. Realizó el Postgrado en 
Anestesiología en el Hospital Central de Maracay (Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social), en 1977). Anestesiólogo Cardiovascular 
del Instituto de  Cardiología Dante Pazzanese, Sao Paulo-Brasil, (1981).

Ingresó a la planta profesoral de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Los Andes, Escuela de Medicina, Departamento de 
Cirugía, el 15 de febrero de 1981. Pasó a formar parte del Personal 
Docente y de Investigación Ordinario de la ULA a partir del 1 de junio 
de 1986. Fue designado Coordinador del Postgrado de Anestesiología 
para el periodo 1997-1999 y Jefe de la Unidad de Anestesiología del 
Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes desde el 8 de 
septiembre de 1997, por un periodo de dos años. Es Profesor Jubilado 
de la ULA desde el 15 de octubre de  2003.  
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Juan Carlos Rodríguez Villenave

Juan Carlos Rodríguez Villenave nació el 11 de noviembre de 1944 en 
Las Palmas, Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Comunidad 
Autónoma Canaria. Venezolano por nacionalización. 

Inició sus estudios de Bachillerato en el Instituto Viera y Clavijo de Las 
Palmas de Gran Canaria, los continuó con los Salesianos de Caracas 
(1959-1960), en el Liceo “Rafael Rangel” de Valera, Estado Trujillo 
(1963-1964), y en el Colegio Monseñor Mejías de la misma localidad, 
donde obtuvo el título de Bachiller en Humanidades. Inicia estudios 
en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y se 
desempeña como auxiliar docente en el Instituto de Investigaciones 
Económicas, Sección de Economía Regional, entre 1966-1967. En 1969 
obtiene el título de Economista y en mayo de 1971 ingresa a la planta 
docente de la universidad emeritense como Profesor de la Escuela de 
Administración, Departamento de Contabilidad y Finanzas. Desde 
el 17 de septiembre de 1986 es Profesor Titular Ordinario de la ULA 
y el 11 de enero de 1989 es designado Director de la Escuela de 
Administración. En la actualidad es Profesor Jubilado de la ULA.

María Socorro Carmona Arzola

María Socorro Carmona Arzola, nació el 20 de mayo de 1949 en 
El Paso, Isla de La Palma, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Comunidad Autónoma Canaria. Venezolana por nacionalización. 
De niña se traslada con sus padres a Venezuela y se instalan en 
El Tocuyo, Estado Lara y luego en Mérida donde se desempeñan 
como agricultores y comerciantes. En Mérida María Socorro cursa 
los estudios de Bachillerato e ingresa en la Facultad de Farmacia 
y Bioanálisis de la Universidad de Los Andes, graduándose como 
Licenciada en Bioanálisis en  julio de 1971. Luego realiza estudios de 
Postgrado en la Facultad de Medicina y obtiene el Magíster Scientiae 
en Biomedicina, el 17 de diciembre de 1983.   Desde abril de 1973 forma 
parte de la nómina de profesores de la ULA, llegando a la categoría de 
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Profesor Titular el 16 de noviembre de 1995, después de realizar los 
ascensos intermedios correspondientes. A partir del 1 de enero de 1976 
ha estado adscrita a la cátedra de Fisiopatología, Departamento de 
Ciencias Biológicas, Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Farmacia 
y Bioanálisis. Se jubiló el 1 de diciembre de 1998, después de 26 años 
de ejercicio profesional. 

María Fe González Batista 

María Fe González Batista, nació el 23 de marzo de 1951 en la Isla de 
La Palma, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma 
Canaria. Venezolana por nacionalización. 

Se gradúa en la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la ULA, como Licenciada en Letras, mención  Docencia 
de la Lengua y Literatura Hispanoamericana y Venezolana. Obtiene el  
título de Master of Arts in Lingüistics, orientado a la especialidad de 
Sociolingüística en la Universidad de California- Davis (1981). Realiza 
los siguientes cursos de postgrado en la Maestría de Speech Pathology 
en la Penn State University: Introducción a la Patología del Habla; 
Enseñanza a Estudiantes Especiales; Seminario en Psicolingüística; 
Desórdenes del lenguaje en adultos, e Introducción al Lenguaje 
Manual. En 1996, durante el sabático realizó curso de postgrado para 
Lingüística y Patología del Lenguaje, en la Universidad de South 
Carolina (Columbia). 

Se desempeñó como docente en la Universidad de Los Andes, Núcleo 
Universitario Rafael Rangel de Trujillo, desde el 1 de octubre de 1973  
hasta el 1 de abril del año 2000, cuando se jubiló como Profesora Titular. 

Entre sus publicaciones se encuentran las monografías: Estudio 
del fenómeno de alienación a través de la propaganda y el cómic; Uso del 
lenguaje y relaciones de producción; Transgenerational Approach to Spanish 
spoken at three communities in Yolo and Solano Counties (CA); Análisis 
transgeneracional del español hablado en tres comunidades chicanas a partir 
de la teoría de Labov sobre cambio en tiempo aparente; Nutrición, desarrollo 
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y aspectos psicomotrices y lingüísticos del niño trujillano. El caso Monay, 
Municipio Trujillo, Venezuela; El Español del Estado Trujillo: Aspectos 
Sociolingüísticos.  

Pedro Julián Navarro Díaz

Pedro Julián Navarro Díaz, nació el 19 de mayo de 1951 en El Tanque, 
Isla Baja, Norte de Tenerife, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Comunidad Autónoma Canaria. Venezolano por nacionalización.
 
Realiza sus estudios de primaria y parte de la secundaria en la Isla 
Baja. Ya en Venezuela, ingresa en la Universidad de Los Andes, donde 
se gradúa de Licenciado en Química (1980), en el Departamento de 
Químicas de la Facultad de Ciencias. Realiza estudios de doctorado 
en la Université Claude Bernard (Lyon, Francia, 1996), presentando 
la tesis: Etude du comportement electrochimique des electrodes a pâte de 
carbone. Application a l’étude des especes adsorbées sur solide non electroactif. 

Inicia su carrera académica desempeñándose como Auxiliar Docente  
desde 1977 hasta 1981. En 1982 ingresa a la plantilla profesoral de 
la Universidad y tras sucesivos ascensos llega al nivel de Profesor 
Asociado en 2004 en condición de dedicación exclusiva.

Ha sido delegado estudiantil ante la Asamblea del Departamento 
de Química (1976 a 1978);  Delegado estudiantil ante la Asamblea 
de la Facultad de Ciencias (1976-1979); Miembro del Consejo de 
Departamento de Química (1979-1980) en representación de los 
Auxiliares Docentes; Miembro del Consejo de Departamento de 
Química en representación de los instructores (1982-1983); Miembro 
Directivo de APULA en representación de la Facultad de Ciencias 
(1983-1985); Coordinador del Laboratorio de Química General (1987-
1989); Coordinador docente del grupo de Química Analítica (1996-
1998); Miembro del Consejo de Departamento de Química (1996-1998); 
Miembro del Consejo de Departamento de Química (1998-2000);  (1999-
2002); Miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias (1999-2002) y  
desde el 2003 Coordinador del Postgrado de Electroquímica.
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Ha sido distinguido varias veces por el Programa de Estímulo al 
Investigador (PEI) de la ULA, y por el Sistema de Promoción al 
Investigador (SPI) del FONACIT, y por el premio de CONADES, 1998.  
Fue becado por la Universidad de Los Andes desde 1991-1995, por el  
Convenio ULA- Fundayacucho. 

Pertenece a varias sociedades científicas nacionales y ha asistido a 
una veintena de congresos nacionales e internacionales desde 1980 
y publicado más de una decena de artículos en revistas nacionales e 
internacionales.

Armando Rodríguez Villenave

Armando Rodríguez  Villenave, nació  el 20 de octubre de 1951, en Las 
Palmas de Gran Canaria, Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, 
Comunidad Autónoma Canaria. Venezolano por nacionalización. 

Inicia sus estudios de primaria en Las Palmas de Gran Canaria y los 
continúa en Valera (Estado Trujillo); los de secundaria los realiza en 
el Liceo “Rafael Rangel” de Valera y en el Liceo “Padre Claret” de 
Caracas. En 1970 inicia sus estudios universitarios en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, y los continúa en el 
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Los Andes, donde se licencia en Matemáticas. Desde noviembre de 
1971 hasta octubre de 1972 fue preparador de Matemáticas II y III, y 
Auxiliar Docente desde enero de 1973, siempre en el Departamento de 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la ULA. Fue pensionado 
por motivos de salud en julio de 1991. Falleció en Mérida en 1992

Agustín Rodríguez Villenave

Agustín Rodríguez Villenave. Nació  el 3 de enero de 1954 en Las 
Palmas de Gran Canaria. Venezolano por nacionalización. 
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Asistió a la escuela primaria y secundaria en diversas instituciones de 
Caracas y Valera, y a partir de 1972 estudió Ingeniería de Sistemas en la 
Universidad de Los Andes de Mérida, donde se graduó en 1978. Con el 
título de Ingeniero de Sistemas trabaja en el sector de la investigación 
de operaciones en la sede de Cadafe en Caracas, entre los años 1979-80, 
e ingresa después en la Universidad del Táchira en San Cristóbal como 
Profesor Instructor y luego Asistente en su especialidad, hasta 1992.

En 1989 la Universidad del Táchira le otorga una beca para estudiar 
la Maestría en Filosofía, que se iniciaba entonces en la Universidad de 
Los Andes, estudios que culmina en 1992 con la tesis de maestría, bajo 
la tutoría del Prof. Alberto Rosales, titulada “Verdad y sentimiento en 
Ser y Tiempo de Martin Heidegger”. En 1993 ingresa como docente  del 
Postgrado  de Maestría de Filosofía de la Facultad de Humanidades 
y  Educación de la ULA, donde trabaja hasta el año de 1995, despues 
de asistir en 1994 a un curso trimestral de alemán en el Goethe Institut 
de Göttingen y recibir una beca de la ULA en 1995, para realizar 
estudios de doctorado en la Albert Ludwigs Universität Freiburg 
(Alemania), que se prolongaron desde hasta el año 2001, tiempo en el 
que  elaboró su disertación doctoral, titulada Wahrheit und Befindlichkeit 
in der Fundamentalontologie, que presentó en el 2002 y posteriormente 
publicada en el 2003, en la editorial Königshausen & Neumann, de 
Würzburg.

Se reincorpora el 1 de febrero de 2002 a la Universidad de Los Andes 
donde se desempeña como Profesor Titular a Dedicación exclusiva en 
Filosofía. Ha dictado los siguientes cursos y seminarios sobre Martín 
Heidegger en el Doctorado de Filosofía: ¿Qué es Metafísica?, El Origen 
de la Obra de Arte I, El Origen de la Obra de Arte II, Del Concepto y 
de la Esencia de la Physis en Aristóteles, El Origen de la Obra de Arte 
III, Interpretación de Heidegger del Libro Gamma, caps. 1 a 3 de la 
Física de Aristóteles, Habitar Construir Pensar, Hölderlin y la Esencia 
de la Poesía, Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles y De 
la Esencia de la Verdad. Curso de Pregrado: Introducción a la Filosofía.
En su vida estudiantil y profesional ha sido distinguido como el  
estudiante de mejor promedio de su promoción,, dentro del grupo de 
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graduandos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la ULA, en el 
primer periodo de 1978. Representante estudiantil al Consejo Técnico 
de la Maestría en Filosofía de la ULA, durante el primer ciclo de la 
Maestría. Tesis de Maestría en Filosofía con mención Honorífica y 
de Publicación (1992) y calificada Suma Cum Laude en la Maestría 
de Filosofía (1992), y en el Doctorado de Filosofía en Alemania 
(2002) obtuvo la calificación de Magna Cum Laude. Ha sido Jefe 
del Departamento de Filosofía y actualmente miembro del Consejo 
Directivo del Doctorado y Jefe del Departamento de Filosofía.

Miguel Ángel Rodríguez  Lorenzo
 
Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, nació el 9 de octubre de 1956, en 
Charcos de Araco, Tirimaga, Pago de Malpaises, Villa de Marzo, Isla 
La Palma. Provincia de Santa Cruz  de Tenerife, Comunidad Autónoma 
Canaria. Venezolano por naturalización. 

Llega a Venezuela en 1962, junto a su madre, para reunirse con el resto 
de sus familiares , dedicados a la actividad agrícola en el Estado Lara. 
Completa su educación primaria en grupos escolares de Quíbor y 
su educación secundaria en Quíbor y en el Liceo “Eduardo Blanco” 
de El Tocuyo, donde se gradúa como Bachiller en Humanidades  
(1974). En mayo de 1983 obtiene el grado de Licenciado en Historia 
en la Universidad de Los Andes y en octubre de 1995 el de Magíster 
Scientiae en  Filosofía de la Historia en la misma universidad. En 2005 
recibe el Doctorado en Historia por la Universidad de Sevilla, España. 
Fue preparador de la materia de Economía Política,  Departamento de 
Historia Universal, ULA,  desde abril de 1979 a diciembre de 1980. 

Como docente formó parte del plantel de profesores del Liceo 
“Mucuchíes” (Mucuchíes, Estado Mérida) (1984 a 1991) y Director 
Encargado de la Escuela Básica “Mucuchíes” (Apartaderos, Estado 
Mérida)(1992-1993).



88

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 11. Enero-Junio  2012, Nº 19. Universidad de 
Los Andes. Mérida - Venezuela.

Ingresa como docente de la Escuela de Historia de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la ULA en septiembre de 1993. Adscrito 
al Departamento de Historia Universal, a lo largo de su desempeño 
como docente ha dictado las siguientes cátedras: Historia del Arte, 
Historia de Europa II y III, La Guerra Civil Española (optativa), 
Las Revoluciones Inglesas del Siglo XVII (optativa), Nazismo y 
Antisemitismo (optativa), Economía Política I y II, y otras. Líneas de 
Investigación: La mudanza del tiempo a la palabra latinoamericana en 
el pensamiento de J. M. Briceño Guerrero. 

Pertenece al “Grupo de Investigación sobre Historia de las Ideas en 
América Latina” y a diversas sociedades científicas y profesionales. Ha 
sido distinguido con el primer premio “Mención Ensayo” de la APULA 
en 2001,y desde 1999 por el Programa Estímulo al Investigador (PEI), 
de la ULA .En la actualidad continúa como Profesor Ordinario Activo 
de la ULA. 

Antonio  José Ponce Rius

Antonio José Ponce Rius, nació el 30 de octubre de 1956, en Santa 
Cruz de Tenerife, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad 
Autónoma Canaria. Venezolano por nacionalización. 

Realiza estudios de primaria  en el Colegio Infantil Cross Collage, 
La Laguna, Isla de Tenerife. Al trasladarse con su familia a Mérida, 
Venezuela, donde su padre trabaja como Director de CADAFE, 
completa su enseñanza de secundaria en el Colegio “Monseñor Silva”; 
y en el Colegio “La Salle”.

En 1976 inicia estudios de Arquitectura en la Universidad de Los 
Andes, y en 1979 se traslada a los Estados Unidos para perfeccionar sus 
conocimientos del idioma inglés  en la Idaho State University Pocatello, 
para luego ingresar en la Rhode Islands Scholl of Desing Providence, 
USA donde culminó con el título de Bachelor of Fine Arts (Licenciatura 
en Bellas Artes) en 1982 y el Bachelor of Architecture (Licenciatura 
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en Arquitectura, titulo profesional) en 1983. Posteriormente realiza 
estudios de maestría en Planificación Administrativa en la Universidad 
Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto. 

Ingresa a la Universidad de Los Andes como Profesor Instructor 
contratado a tiempo convencional,  el l5 de agosto de 1985, en la cátedra 
de Taller de Diseño, pero regentando la materia de Composición 
Arquitectónica II. En 1990 se responsabiliza de la Coordinación del 
Laboratorio de Computación donde dicta los “módulos teóricos”,  
cursos de introducción al uso de programas de aplicación para la 
arquitectura.

El 4 de septiembre de 1995 culmina su contrato con la Universidad 
de Los Andes y viaja con su familia a Barcelona, España. Allí culmina 
su propuesta de tesis doctoral a la que titula De re coquinaria. El lugar 
del fuego y el origen de la arquitectura doméstica, culminando así con el 
certificado de suficiencia investigadora en la misma universidad, con 
lo cual retornaron a Mérida.

En la actualidad ejerce como profesional autónomo, en trabajos de 
diseño arquitectónico, interiorismo, diseño industrial, realidad virtual 
y dirección de obras.

Juan Manuel Martín García

Juan Manuel Martín García nació el 15 de agosto de 1957 en  Santa 
Úrsula, Norte de Tenerife. Estudió en la Universidad de Los Andes, 
Mérida, donde se licenció en Física en 1981 y obtuvo el Doctorado en 
Física de la Materia Condensada en 2004.

Inicia su carrera docente como Preparador de Laboratorio I de 
Física, en el Departamento de Física de la  Facultad de Ciencias de la 
ULA, entre 1978-1980. Ingresa a la plantilla profesoral de la ULA en 
septiembre de 1980 donde se ha desempeñado  en la cátedra de Física. 
Profesor Asistente a dedicación exclusiva desde el 1 de julio de 1984, 
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viajó a Bruselas a realizar trabajos programados en el convenio belga-
venezolano, en octubre-noviembre de 1985. Pertenece a la Unidad 
de Investigación Centro de Estudios Avanzados en Óptica y además 
trabaja en automatización de instrumentos científicos. 

Juan Luis Concepción Curbelo

Juan Luis Concepción  Curbelo nació el 15 de julio de 1958 en La 
Villa de Mazo, Isla de La Palma, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Comunidad Autónoma Canaria. Venezolano por nacionalización. 

Cursó estudios de primaria y secundaria  en su Villa natal, mientras 
sus familiares se establecían primero en el Sombrero (Estado Guárico) 
y luego en Bailadores (Estado Mérida). Aquí se  reunifica con su familia 
y se incorpora al sistema de estudios venezolano.

Ingresa a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes, 
Departamento de Biología, donde se gradúa el 10 de julio de 1987. 
Cursa la Maestría en Ciencias Médicas Fundamentales, en la Facultad 
de Medicina de la ULA (15 de marzo de 2000). Ingresa a la planta 
profesoral de la Universidad de Los Andes el 1 de abril de 1989, como 
Instructor contratado por la Facultad de Ciencias. Actualmente es 
Profesor Ordinario  Asociado de la cátedra de Técnicas Analíticas. 

Pertenece a la Unidad de Investigación Centro de Ingeniería Genética 
(CIGEN) y es el responsable del Laboratorio de Enzimología de 
Parásitos, enfocado al estudio de la Bioquímica de Parásitos, con 
especial énfasis en Trypanosoma cruzi y Leishmania mexicana. Dirige un 
nutrido grupo de estudiantes de postgrado que optan a los grados 
de Maestría y Doctorado y es Coordinador Nacional de la Misión 
Ciencia. Mantiene contactos con investigadores de centros nacionales 
e internacionales. 

Ha presentado trabajos en congresos tanto nacionales como 
internacionales y posee más de una treintena de publicaciones, tanto 
en revistas nacionales como internacionales.
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Ha mantenido vínculos con la Directiva de las Asociación de 
Ganaderos Alberto Adriani, del estado Mérida, con la finalidad de 
afrontar algunas enfermedades parasitarias, propias de los ambientes 
tropicales y desarrolla un kit para detectar preventivamente el “mal de 
Chagas”.

En 2009 fue distinguido por Fundacite-Mérida con el Premio Regional 
de Ciencias.

4.  PROFESORES VENEZOLANOS  DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES, CON PADRE  O  MADRE NACIDO O NACIDA EN LAS 
ISLAS CANARIAS

Carmelo Rosquete Porcar

Carmelo Rosquete Porcar  nació el 1 de enero de 1955 en Caracas. Hijo 
de españoles, el padre oriundo de Icod de Los Vinos (Tenerife, Islas 
Canarias) y la madre de Barcelona (Cataluña).

Realiza sus estudios de primaria y secundaria en La Victoria (Estado 
Aragua) donde se residencian sus padres. Se gradúa de Bachiller en 
1971 en el Liceo “José Félix Rivas”. Viaja a Mérida e ingresa en el 
Departamento de Químicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Los Andes, donde obtiene el título de Licenciado en Química en 
1979 y luego el de Magíster Scientiae en Química de Medicamentos en 
1985, en la Facultad de Farmacia. Para ambos grados presenta Tesis, 
bajo la tutoría del Prof. Antonio Morales Méndez de la Facultad de 
Farmacia.

Antes se había desempeñado como Profesor del 2º año de Ciencias en 
el Colegio de “La Presentación” de Mérida (1980-82) y como Auxiliar 
Docente, con grados en ascenso, entre 1977-1986, del Departamento 
de Química de la Facultad de Ciencias de la ULA. Pasa sucesivamente 
a los escalafones de Profesor Ordinario, Instructor… hasta el nivel 
Titular en 2005.
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En el año 2002 el Profesor Carmelo Rosquete obtiene el título de 
Doctor en Química en la Universidad de Salamanca (España) habiendo 
presentado la tesis Estudio fitoquímico y bioactividad de plantas medicinales 
de los Andes Venezolanos, con la calificación de “Sobresaliente cum 
Laude”, bajo la tutoría del Profesor Arturo Sanfeliciano. Anteriormente 
fue Profesor visitante en régimen de Año  Sabático de la misma 
Universidad (1996).

Ha ocupado varios cargos administrativos dentro del Departamento 
de Química de la Facultad de Ciencias y miembro de diversas 
comisiones en la misma Facultad. Profesor del Postgrado Integrado 
de Química Aplicada, de la Facultad de Ciencias y del Postgrado de 
Química de Medicamentos de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. 
Ha dirigido numerosas tesis tanto de pregrado como de postgrado y 
ha sido distinguido en varias ocasiones  por el Programa de Estímulos 
al Investigador (PEI) de la ULA, y por el Programa de Promoción al 
Investigador (SPI) de FONACIT. 

Ismael Cejas Díaz

Ismael Cejas Díaz, nació el 28 de diciembre de 1959 en El Tocuyo, 
Estado Lara. Hijo de padres canarios de la Isla de El Hierro, Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma Canaria.

Cursa sus estudios de primaria y secundaria en El Tocuyo, estado 
Lara. Se traslada a Mérida para estudiar en la Escuela de Historia de 
la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA. Obtiene el título 
de Licenciado en Historia en 1981 y ese mismo año viaja a los Estados 
Unidos para tomar cursos de Inglés, lo que le posibilita el ingreso en la 
Universidad de Conneticut en 1982, donde cursa las materias y realiza 
la tesis de grado, obteniendo en 1983 la Maestría en Artes.

En 1984 ingresa a la nómina del personal docente de la Escuela de 
Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, como 
Profesor Asistente a dedicación exclusiva. Se jubiló en septiembre de 
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2009 en calidad de Profesor Titular, tras cumplir los tiempos y requisitos 
para ascender en el escalafón, con trabajos relativos a las situaciones 
políticas y socio-económicas de países del Extremo Oriente.

El profesor Cejas ha ejercido diversos cargos administrativos, tales 
como Coordinador del Área Afroasiática del Departamento de Historia 
Universal, Jefe del Departamento de Historia Universal y Director de 
la Escuela de Historia. Ha ocupado varios puestos en representación 
de los profesores, dentro del Consejo de Escuela de Historia, del  
Consejo de Facultad de Humanidades y Educación y del Consejo 
Universitario de la ULA. Profesor invitado para dictar asignaturas 
en otras Escuelas de la Facultad de Humanidades y Educación y 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vicepresidente de la 
Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y América, capítulo 
Venezuela. Miembro de diversas comisiones, promotor del programa 
de Maestría en Historia de Venezuela y del nuevo Pensum de Estudios 
de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación.

En 2002, obtuvo el grado de Doctor, en la Universidad  Simón Bolívar. 
Caracas. Desde 2006 es Director del Centro de Estudios Históricos 
Carlos Muñoz Oraá, así como Director de la Maestría en Historia de 
Venezuela de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la ULA.

El profesor Cejas ha dirigido numerosas tesis de grado de Licenciatura 
y realizado diversas publicaciones, por los cuales ha sido distinguido 
por el CONABA y el PEI (Programa de Estímulo al Investigador). 
Así mismo ha presentado ponencias en congresos nacionales e 
internacionales y participado en diversos jurados en su especialidad, y 
ha colaborado como árbitro de revistas calificadas.

Miguel Ángel Guerra Díaz

Miguel Ángel Guerra Díaz, nació el 4 de junio de 1967 en Barinas, 
Estado Barinas. Hijo de madre canaria, de la Isla de La Palma, Provincia 
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de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma Canaria, y de padre 
de la España Peninsular.

Culmina su educación primaria en 1984, en el Colegio “Arzobispo Silva” 
de Barinas. Entre octubre de 1984 y diciembre de 1985 cursa  estudios 
de Asistente de Arquitecto en el Instituto Politécnico Humboldt de 
Mérida. En 1985 ingresa a la Escuela de Geología de la Facultad de 
Ingeniería de la ULA y en 1986 pasa a cursar estudios en la Facultad 
de Arquitectura y Arte. En 1990 gana la preparaduría de la Cátedra 
de Sistemas de Proyección III del Departamento de Comunicación 
Visual de dicha Facultad. En 1991 obtiene el título de Arquitecto y 
en marzo de 1992 se hace acreedor del cargo de Profesor Contratado 
mediante concurso de credenciales e inicia funciones como docente de 
la Facultad, las cuales ha desempeñado hasta la actualidad.

Pertenece al Colegio de Ingenieros de Venezuela y a la Asociación de 
Profesores de la Universidad (APULA). Ha realizado varios cursos de 
extensión sobre diferentes tópicos y la Maestría en Educación, mención 
Informática y Diseño Instruccional de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la ULA.

Fernando Pérez Barré

Fernando Pérez Barré nació el 15 de enero de 1930  en Caracas. Hijo de 
Pedro Agustín Pérez Batista, natural de Las Palmas de Gran Canaria 
(Islas Canarias, España) y de la caraqueña Ascensión Barré de Pérez.

Cursa sus estudios de primaria y secundaria en colegios de la capital 
venezolana y a mediados de los años 50 se desplaza a Mérida, para 
iniciar sus estudios en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Los Andes, los cuales culmina con el título de Doctor en Farmacia el 25 
de julio de 1959.

Ingresa como Profesor Instructor, en la Cátedra de Botánica y 
Farmacognosia en octubre de 1959 hasta llegar al escalafón de Profesor 
Titular, con dedicación de exclusiva, en 1975.
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El Prof. Pérez Barré se desempeñó como Director de la Escuela de 
Farmacia durante los tres periodos seguidos que dura el Decanato del 
Dr. Hildebrando Rodríguez, salvo el tiempo en el que realiza el año 
sabático. Sucede al Profesor Rodríguez como Decano en el periodo 
1972-1975.

Durante su ejercicio como Director de la Escuela de Farmacia es 
nombrado Suplente del representante ante el CDCH Dr. Hernán 
Hernández, entre los años 1965 y 1968. En 1970 disfruta de su año 
sabático en las universidades de Granada y Barcelona lo que implicó un 
paréntesis en sus funciones de Director de la Escuela. Anteriormente, 
en 1966 había sido pospuesta su solicitud, ante el inminente traslado 
de la Facultad desde sus instalaciones de la avenida Don Tulio hasta las 
actuales de Campo de Oro, ocurrido en noviembre de 1967 al cumplirse 
el 25 aniversario del restablecimiento de los estudios de Farmacia en 
la ULA. A su regreso retoma la Dirección y simultáneamente ejerce la 
Jefatura del Departamento de Botánica y Farmacognosia, cargo para 
el que es nombrado en 1971. El profesor Pérez Barré es jubilado desde 
enero de 1982.

Carmen Pérez Barré

Carmen Pérez Barré nació en 1933 en Caracas.  Hija de Pedro Agustín 
Pérez Batista, natural de Las Palmas de Gran Canaria y de la caraqueña 
Ascensión Barré de Pérez.

Realiza sus estudios de primaria y secundaria en colegios privados de 
Caracas, e inicia estudios de Farmacia en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central de Venezuela.

En 1965 se traslada a Mérida e inicia labores como  Profesora contratada 
del Departamento de Botánica y Farmacognosia de la Facultad de 
Farmacia de la ULA, de donde se retira voluntariamente a inicios de 
1968, al desposarse con un ciudadano español, de origen canario.
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Hugo Pérez Barré

Hugo Pérez Barré nació en 1937 en Caracas. Hijo de Pedro Agustín 
Pérez Batista, natural de Las Palmas de Gran Canaria y de la caraqueña 
Ascensión Barré de Pérez.

A pesar de sufrir la poliomelitis infantil, supera con facilidad los estudios 
de primaria y secundaria, para posteriormente ingresar en la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, donde se gradúa 
como Ingeniero Civil, en los años finales de la década de los sesenta del 
siglo pasado.

Hábil, entendido y estudioso de la electrónica, ingresa como Profesor 
por concurso de oposición, en calidad de Asistente, en el Departamento 
de Análisis de Medicamentos. Se mantuvo como profesor y llegó 
a ocupar el cargo de jefe de Departamento, hasta el momento de su 
fallecimiento, debido a su endeble salud, acaecido en 1983.

María Elena Naranjo Martín

María Elena Naranjo Martín, nació en el Municipio Baruta del Estado 
Miranda, el 11 de septiembre de 1971, hija de la canaria María Martín 
Rodríguez y del caraqueño Carlos Julio Naranjo. 

Aún niña se traslada a Mérida con sus padres, donde completa sus 
estudios de primaria y secundaria, e ingresa en la Universidad de 
Los Andes en 1989 donde inicia el 1er semestre de la Licenciatura en 
Administración de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales (FACES). Sin embargo se cambia a la Facultad de Ciencias, 
en cuyo departamento de Biología obtiene la Licenciatura en Biología 
(mayo 1998). En el ínterin inicia su carrera docente como Preparadora 
por concurso de la asignatura Ecología Vegetal del pensum de la 
Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias de la ULA, entre 
abril de 1995 y abril de 1997, y desde septiembre de 1997 hasta mayo 
de 1998, tiempo en el que también se desempeña como Asesora de 



97

Boletín del Archivo Histórico. ISSN:1316-872X. Año 11. Enero-Junio  2012, Nº 19. Universidad de 
Los Andes. Mérida - Venezuela. Profesores y Empleados de Origen Canario...

los Guías de Visitantes del Museo de Ciencia y Tecnología, Mérida. 
Además realiza diversos cursos y talleres sobre diversos tópicos de la 
Ecología, entre ellos algunos internacionales.

Al culminar sus estudios de Licenciatura, emprende los de postgrado, 
obteniendo la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables 
y Medio Ambiente, en el Centro Interamericano de Desarrollo e 
Investigación Ambiental y Territorial (CIDIAT) y la Universidad de Los 
Andes (noviembre 2002), que complementa con cursos paralelos que 
contribuyen a su formación científica. No desligada de su actividad 
profesional, es contratada como Profesor Asistente del Departamento 
de Biología de la Facultad de Ciencias, laborando en el área de Ecología 
Animal y Métodos Ecológicos y Ecología de Poblaciones, desde febrero 
hasta septiembre 2006, posición en la que se mantiene pero en calidad 
de ordinario en el escalafón del profesorado de la Universidad de los 
Andes.

Por sus trabajos de investigación ha sido distinguida varias veces con 
el Programa de Estímulo al Investigador (PEI) de la ULA, y por el 
Programa de Promoción al Investigador (SPI) de FONACIT.

Desde junio de 2004 la profesora Naranjo es Doctorando en Ecología 
Tropical, Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, ICAE, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes.

Ana Forgiarini Escuela de Guédez

Nace el 21 de septiembre de 1957 en El Tocuyo, Estado Lara. Hija de 
madre canaria de la Isla de La Gomera, Comunidad Autónoma Canaria 
y de padre de origen italiano.

Realiza sus estudios de primaria y secundaria en El Tocuyo, y los 
estudios universitarios en el IUP de Barquisimeto, donde obtiene el 
título de Ingeniero Químico. Se traslada a Mérida en el año 1985 a 
realizar los estudios de Maestría en Ingeniería Química en la Facultad 
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de Ingeniería de la ULA, donde obtiene el Msc. en Ingeniería Química 
(1987). Actualmente es profesora titular, adscrita al Departamento de 
Cálculo de la Facultad de Ingeniería de la ULA. Realizó el Doctorado 
en Fisicoquímica de Sistemas Dispersos en la Universitat de Barcelona, 
España, con Tesis en Fisicoquímica de Sistemas Dispersos, desarrollada 
en el Instituto de Investigaciones Científicas, CSIC, mereciendo 
la mención “Cum Laude” con publicación. Directora Adjunta del 
Laboratorio de Formulación, Interfaces, Reología y Procesos, (FIRP), 
de la Escuela de Ingeniería Química de la ULA. Con más de 30 
publicaciones indexadas, 4 capítulos de libro, 2 patentes. Coordinadora 
de varios proyectos de investigación, más de 20 tesis de pregrado y 
maestría, 3 Tesis de doctorado. Premios CONABA, PEI y PPI nivel II. 
Editora en Jefe de la Revista Ciencia e Ingeniería.

5.  EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DE  
ORIGEN CANARIO

Alfonso Guimerá y Lugo

Alfonso Guimerá y Lugo nació el 28 de mayo de 1921, en Santa Cruz 
de La Palma, Isla de La Palma, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Comunidad Autónoma Canaria. Venezolano por nacionalización. 
 
Cursa estudios de primaria y secundaria en su isla natal, no alcanzando 
a graduarse de bachiller; al estallar la guerra civil se incorpora como 
voluntario en el lado nacionalista y posteriormente como combatiente 
del contingente llamado División Azul 250, en el frente de Berlín, 
enviado por el dictador General Francisco Franco  en ayuda de las 
fuerzas nazis.

De regreso a Canarias, opta en enero de 1948 por emigrar a Venezuela, 
valiéndose del convenio del gobierno español con el Instituto Agrario 
Nacional (IAN). Se encarga del pesaje de la carga de los camiones con 
caña en el Central Azucarero de San Felipe (Estado Yaracuy). Luego 
viaja a Mérida, donde se gana la vida, primero como pintor de brocha 
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gorda, para convertirse después en Gerente General y de Ventas de 
la Embotelladora Cold Point de Mérida, posición que cambia al 
ingresar como asistente al Laboratorio de Botánica del Departamento 
de Botánica y Farmacognosia de la Facultad de Farmacia, en marzo 
de 1962; allí asciende a preparador de las Prácticas de Botánica y a 
Auxiliar Docente de Botánica y Farmacognosia. Durante estos años 
trabajó a las órdenes de varios de los profesores responsables del 
Departamento. De familia canaria de abolengo, era exquisito en sus 
hábitos, buen lector, ayudaba a sus compañeros en la redacción de sus 
correspondencias y documentos. Aquejado por un efisema pulmonar 
severo, es pensionado por la Universidad de Los Andes en 1981. Fallece 
en Mérida, el 23 de febrero de 1993. 

José (Pepín) Castilla Morales

José Castilla Morales, nació en San Sebastián de La Gomera en 1930, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma Canaria. 
Venezolano por nacionalización. 

Fue uno de los 171 pasajeros que el 9 de agosto de 1950 tomaron, en la 
playa Valle Gran Rey, en La Gomera, el motovelero “Telémaco”, que 
después de 46 días y muchos avatares, entre ellos sortear una tormenta, 
pérdida de los víveres y agua para la supervivencia, encuentro con un 
petrolero de bandera española, y una escala previa en Puerto Francia 
(Martinica), llegó al puerto de La Guaira el 23 de septiembre de ese 
año. De La Guaira fueron llevados a La Orchila, en donde fueron 
confinados junto a otros canarios que habían llegado previamente 
en los motoveleros  “Anita” y  “Doramas”, para un total de casi 300 
personas.

Castilla, después de pasar la cuarentena, viajó a tierra firme, y ya en 
1967 era empleado de la Universidad de Los Andes en la Facultad de 
Ingeniería, como experto en motores diesel. Inquieto, se perdió de vista 
y muchos años después, para finales del siglo pasado, nos encontramos 
varias veces en Lámparas Vermez, en la avenida Centenario de 
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Ejido, del canario Diego Vera. Dentro de las conversaciones contaba 
que trabajó en una marina de Puerto Cabello, como responsable del 
mantenimiento de los equipos mecánicos de las lanchas, para luego 
dedicarse a movimientos de tierra mediante tractores, y hasta tuvo la 
osadía de embarcar una de las pesadas maquinarias de Venezuela a 
su isla natal, La Gomera, donde trabajó varios años, para de nuevo 
regresar a Venezuela y vivir de los recuerdos. Regresó a su Isla natal, 
donde murió, en 2005.

María Martín Rodríguez 

María Martín Rodríguez nace el 3 de noviembre de 1944 en La Laguna, 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Comunidad Autónoma Canaria, 
producto de un matrimonio de ciudadanos canarios, procedentes de la 
isla de La Palma, dueños del Café “La Palma”, en la Calle Herradores, 
de la ciudad universitaria canaria.

En la década de los 50 del siglo pasado, se desplaza a Venezuela junto con 
sus padres, instalándose en la Parroquia San José, en Caracas. A inicios 
de 1976 se traslada a Mérida, junto a su esposo, Carlos Julio Naranjo, 
que había ingresado como empleado calificado del Departamento de 
Biología, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes. 
En ese entonces María trabajó durante dos años en el Depósito de 
Reactivos Químicos de ese Departamento.

Carlos Julio Naranjo, hombre inquieto, adquiere unas tierras en 
los aledaños de Tabay, por lo que decide alejarse de su trabajo de la 
Universidad para dedicarse por completo a la explotación agrícola, en 
la que incluye un renglón dedicado a la ganadería de altura.

En una visita al Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas supe 
que María Martín, en los primeros años de la última década del siglo 
pasado, trabajaba como secretaria, en calidad de interina, de dicho 
Instituto. Luego laboró en HACER – ULA y en CITEC – ULA, así como 
en el Parque Tecnológico de Mérida.
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6.  EMPLEADOS VENEZOLANOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES  HIJOS DE  PADRE O MADRE  CANARIO

Juan Antonio Carmona Arbola

Juan Antonio Carmona Arbola, nació en El Tocuyo, Estado Lara el 
24 de mayo de 1959, hijo de canarios de El Paso,  Isla de La Palma. 
Al trasladarse sus padres a Mérida, estudia Bachillerato en la capital 
merideña, para luego ingresar en la Universidad de Los Andes y 
recibirse de Ingeniero Forestal en la Facultad de Ciencias Forestales en 
1989. En su carrera profesional  se desempeña como técnico e ingeniero 
de campo en empresas privadas (1982-1992). En 1994 ingresa como 
empleado de la Universidad de Los Andes en calidad de profesional, 
adscrito a la Facultad de Farmacia y Bioanálisis. El Ingeniero Carmona, 
ha ocupado diversos cargos administrativos y por su labor como 
investigador ha sido acreditado en varias ocasiones a los programas 
Programa de Promoción al Investigador (PPI) del FONACIT y 
al Programa de Estímulo al Investigador (PEI), del CDCHT de la 
Universidad de Los Andes. Es miembro fundador de la Rondalla Brisas 
del Teide, del Hogar Canario de Mérida.  

Mary Nieves Ponce Ríus

Mary Nieves Ponce Ríus nace en Caracas el 11 de agosto de 1960. Hija 
de españoles recién llegados a Venezuela, el padre de Cuenca, Antonio 
Ponce Lloret, y la madre canaria de la isla de La Gomera, Herminia 
Rius Fragoso. Es la tercera de cuatro hermanos. 

Teniendo Mary Nieves muy corta edad la familia se traslada a Mérida 
donde su padre es contratado por el Ministerio de Obras Públicas 
para la ejecución del proyecto del teleférico de Mérida. Conquistados 
por la tranquilidad y el clima de la ciudad, deciden fijar en Mérida su 
residencia permanente.

Realiza sus estudios de primaria en el “Colegio Infantil Mérida” y 
en el Colegio “La Inmaculada”; la secundaria en el Colegio de “La 
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Presentación”. Posteriormente realiza estudios de inglés como segundo 
idioma en  Annhurst College, en Connecticut, Estados Unidos. Comienza 
la carrera de Economía en la Universidad de Los Andes, que suspende 
por algunos años por razones personales. Ingresa como empleada 
de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Los Andes en el 
año 1987, dependencia en la que ha desempeñado diferentes cargos. 
Inicialmente en el Departamento de Adquisiciones, específicamente 
en el de compras a editoriales extranjeras, dedicándose luego a la 
investigación bibliográfica en los centros de referencia de Ciencias de 
la Salud y de Ciencia y Tecnología, al tiempo que terminaba su carrera 
universitaria. Dirigió por tres años la Biblioteca de la Facultad de 
Farmacia, donde puso en funcionamiento la primera sala de consulta 
electrónica de SERBIULA, habiendo también propuesto y ejecutado 
la redistribución de las áreas para su mejor aprovechamiento. Se 
encargó paralelamente de la Coordinación de las bibliotecas del Área 
de Ciencias de la Salud y en el año 2006 fue trasladada para dirigir los 
Servicios Bibliotecarios de la Facultad de  Medicina.  Desde entonces 
y hasta la fecha ha rescatado las bibliotecas de las extensiones de la 
Facultad de Medicina en las ciudades de Barinas, Valera, Guanare 
y San Cristóbal, dándoles apoyo y supervisión, y al mismo tiempo 
se ha dedicado a impulsar y cristalizar el proyecto de mudanza de 
la Biblioteca de Medicina a una sede acorde a los tiempos actuales, 
proyecto coronado en el mes de mayo de 2009.

Francisco Guimerá Irigoyen

Francisco Guimerá Irigoyen nació en Mérida, Estado Mérida el 16 
de febrero de 1962, hijo del canario de la Isla de La Palma, Alfonso 
Guimerá y de la venezolana Gladys Irigoyen.

Realiza estudios de primaria y secundaria en instituciones de la ciudad 
de Mérida e ingresa como personal de tropa de las Fuerzas Armadas 
Venezolanas, en donde jura  fidelidad a la bandera en agosto de 1978. 
Se desempeña como oficinista en diferentes destacamentos militares 
del país, entre 1979 y 1987 y luego como vendedor independiente hasta 
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1992, año en que ingresa como empleado en la Universidad de los 
Andes, adscrito al Decanato de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, 
donde ejerce de secretario (1992-2000), para luego convertirse en 
Coordinador del Decanato (2000-2007). A partir del año 2008 forma 
parte del personal de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, en 
donde se desempeña como coordinador de la Secretaría del Consejo de 
Facultad, para lo cual le ha servido de apoyo el haberse graduado de 
Politólogo en 2006.
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