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Presentación

Llegamos al número 13 del Anuario. Es cierto que debíamos 
haberlo hecho en el año respectivo, pero por muchas razones, tantas que 
su explicación excedería la extensión promedio de una presentación, nos 
limitaremos a decir que editar revistas científicas, y seguramente libros, 
en la Venezuela actual es un ejercicio de remo, pues consiste en remar 
contra la corriente: mantener la constancia y la fe en que un día en este 
país el patrimonio científico y humanístico será nuevamente valorado 
y recibirá el financiamiento necesario. Hasta que ese día llegue, cada 
número que logremos visibilizar es un esfuerzo de muchas personas 
que apuestan por ese mañana, por ese futuro cierto. Mientras tanto, 
expresamos nuestra gratitud a quienes envían sus colaboraciones, a 
los árbitros, al profesor Francisco Franco, diagramador, y, en especial, 
al profesor Miguel Ángel Rodríguez, fundador de esta publicación y 
guardián de que permanezca.

En el primer artículo Marco Aurelio Ramírez nos muestra a 
Andrés Bello como precursor de la comunicación científica en estas 
tierras indianas a través del análisis de varios textos poco conocidos 
como “A la vacuna”, entre otros, referidos a la vacuna antivariólica y 
a su aplicación, pues Bello fungió como comisario de la campaña de 
vacunación, la primera de su tipo en la historia de la medicina.

En el segundo, Darlin Mosquera expone sobre los procesos 
migratorios ecuatorianos en el marco de la interculturalidad. En esta 
investigación documental, el autor aporta elementos para un análisis 
sistemático acerca de las ventajas y desafíos que ofrecen los intercambios 
culturales producto de los procesos migratorios actuales.

En el tercero, Alí López Bohórquez recopila y analiza las fuentes 
para la historia de la Universidad de los Andes a través de las memorias 
y trabajos de grado, producidos en la Escuela de Historia, entre 1993 y 
2018. El investigador centra su atención en las temáticas y sus aportes al 
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conocimiento y comprensión del devenir histórico de esta importante 
institución universitaria.

En el quinto, titulado “Milicia y religión en la Diócesis de 
Mérida: La jurisdicción eclesiástico-castrense (1778-1810)”, su autor 
Ebert Roberto Cardoza Sáez focaliza su atención en las relaciones entre 
la Iglesia y la institución armada; tal como demuestra el investigador,  
la milicia y la religión se entrelazaron en la tercera década del siglo xvi, 
en la figura del capellán y del “Vicario General de los Ejércitos de su 
Majestad”, este último cargo detentado por el Sumo Pontífice Romano.

En el último, Jesús Ángel Luengo hace referencia a los principales 
temas estudiados por los pensadores latinoamericanos José Manuel 
Briceño Guerrero, filósofo venezolano, y José de Vasconcelos, pensador 
mexicano, a lo largo del siglo xx.

 En la sección de “Semblanza”, Francisca Rangel y Miguel Angel 
Rodríguez Lorenzo sistematizaron un inventario de la obra científica 
publicada por la antropóloga venezolana Jacqueline Clarac de Briceño, 
docente jubilada de la Universidad de Los Andes y piedra fundacional 
de muchos proyectos académicos de larga data y amplio prestigio, tales 
como el Museo Gonzalo Rincón Gutiérrez y el Boletín Antropológico.

Cerramos este número con dos reseñas a las obras Turén de 
antaño de Raúl Aguilera (elaborada por Emad Aboaasi El Nimer) y El 
laberinto de los tres minotauros de José Manuel Briceño Guerrero (por 
María Lourdes Contreras Moreno).
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