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Editorial 
 

 
Los Grupos de investigación en la Universidad de Los Andes (ULA) fueron creados 

durante la gestión del doctor Walter Bishop, cuando estuvo al frente del Consejo de 

Desarrollo Científico y Humanístico y Tecnológico (CDCHT), entre 1989 y 1995. La 

creación de los grupos formó parte de una política global para intensificar la investigación 

en la ULA. Esa política consistía en agilizar los procesos administrativos en favor de los 

investigadores, ordenar las políticas de investigación y darle continuidad a las que hasta ese 

momento habían contribuido a fortalecer la actividad científica en la universidad. Todo esto 

permitió incrementar los recursos para crear nuevas unidades de investigación, equipar 

laboratorios e incrementar los posgrados, así como elevar el número de investigadores con 

resultados concretos en diversas áreas del saber. Poco tiempo después pudo evaluarse el 

trabajo y compararlo con los resultados obtenidos por otros investigadores pertenecientes a 

universidades nacionales. El resultado fue bien aceptable. 

Dentro de ese contexto nació en 1995 el Grupo de investigaciones de historia de las 

regiones americanas, GIHRA, dirigido por la doctora Edda Samudio. Este Grupo en sus 

veinte años se ha caracterizado por estimular la investigación en Historia y Ciencias 

Sociales entre sus miembros, con resultados bien específicos en cada caso. Algunos de 

estos trabajos han sido publicados por la Revista Procesos Históricos, Presente y Pasado, 

(ambas de la ULA), así como por otras publicaciones nacionales e internacionales. Pero 

además de la investigación, el Grupo también se ha ocupado de promover conferencias, 

conversatorios y seminarios en la Facultad de Humanidades y Educación (ULA); asimismo, 

la discusión histórica y el debate entre sus miembros, con la presencia de investigadores e 

intelectuales como los doctores Luis Gerardo Gabaldón, Germán Carrera Damas, Alejandro 

Mendible, Emanuele Amodio, Pedro Sosa      y otros. De manera muy especial se destaca la 

creación de la Cátedra Libre Historia de la Mujer, creada en octubre de 2014. 

Una de las creaciones más importantes del Grupo, sin duda ha sido la Revista 

Procesos Históricos, una publicación del Repositorio Institucional de la Universidad de 

Los Andes, a través de la Plataforma www.saber.ula.ve Desde su creación en enero de 

2002, la revista ha tenido una constante periodicidad que le ha permitido mantenerse 

presente en bases de datos como Latindex y Redalyc. Procesos Históricos está entre las 

diez revistas más consultadas, de todas las publicadas por la Universidad de Los Andes. 

Actualmente, la revista se encuentra en un proceso de transformación, cuyo objetivo es 

modificar algunos aspectos editoriales como la portada y la diagramación interna, asimismo 

la adaptación a los esquemas internacionales de calidad editorial, contenido y visibilidad.  

El presente número (28) tiene nuevas características de edición. Sin embargo, aunque 

sabemos acerca de la necesidad permanente de adaptarnos, los resultados hasta ahora son 

ampliamente satisfactorios. No solo porque hemos cumplido con nuestra misión académica, 

sino también, porque de alguna manera y en alguna cantidad, hemos contribuido para que la 

Universidad de Los Andes y el Repositorio Saber-ULA, ocupe hoy el puesto número 27 del 

Ranking Web Mundial, elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. De acuerdo con estas mediciones, el 

Repositorio Saber-ULA ocupa los lugares: 

 

 

http://www.saber.ula.ve/
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Nº 27 - Ranking Mundial de Repositorios (incluye los repositorios temáticos) 

(http://repositories.webometrics.info/es/world) 

Nº 18 - Ranking Mundial Repositorios Institucionales (nuestros pares, esta es la posición 

que usamos como referencia) 

(http://repositories.webometrics.info/es/top_Inst) 

Nº 2 - Ranking Latinoamericano de Repositorios 

(http://repositories.webometrics.info/es/Latin_America_es) 

Nº 1 - Ranking de Repositorios Venezuela 

(http://repositories.webometrics.info/es/Latin_America_es/Venezuela%20) 

Finalmente, nos alegramos por todos los que de una u otra forma han contribuido 

para que la ULA tenga esta posición privilegiada en el ciberespacio. No es cualquier cosa. 

Y nos alegramos por nosotros en Procesos Históricos porque sabemos que, como las demás 

Revistas y publicaciones, en alguna medida hemos aportado al respecto. Muchísimas 

gracias a todos nuestros colaboradores en Venezuela, América y Europa; lo mismo que a 

nuestro Comité Editorial y de Redacción, así como a todos nuestros árbitros dentro y fuera 

de Venezuela.  
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