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Revista de divulgación del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico de la Universidad de Los Andes. Tiene como objetivo fundamental 
difundir los avances y logros de la investigación científica, humanística y 
tecnológica que se realiza en la ULA. Está dirigida a todo público, se distribuye 
a los investigadores de la ULA, bibliotecas de todas las universidades 
nacionales, representantes del gobierno regional y nacional (ministerios, 
Asamblea Nacional), fundaciones, instituciones públicas y privadas, locales, 
nacionales e internacionales relacionadas con la investigación.

Tiene una versión Web que contiene todos los números publicados y permite 
que la investigación esté al alcance del mundo en la siguiente dirección: 
www.saber.ula.ve/revistas/investigación

Registrada en el índice LATINDEX de la UNAM.

Normas para la inclusión de artículos y reseñas
Investigación publica dos números al año, los artículos son solicitados 
por el Consejo Editorial de acuerdo a la pauta fijada en conjunto con el 
Director, sin embargo, se aceptan contribuciones no solicitadas, siempre 
que se adecuen a la pauta. 

El Consejo Editorial considerará para su publicación artículos inéditos 
y reseñas sobre libros, documentos y materiales relacionados con la 
investigación que se realiza en la ULA. Los textos de los artículos no deben 
exceder de tres páginas tamaño carta escritas en una sola cara, a doble 
espacio (4.500 caracteres sin espacios), mientras que el texto de las reseñas 
no debe exceder una página tamaño carta (1500 caracteres). En caso de que 
el texto exceda la pauta, será decisión del Consejo Editorial su aceptación. De 
igual manera, los autores deben consignar el texto en disquete o enviarlo por 
correo electrónico a la dirección: cdcht@ula.ve.

Los trabajos serán revisados por el Consejo Editorial, el cual decidirá sobre 
su publicación. Este equipo podrá solicitar la revisión del artículo por 
especialistas si lo considera necesario. El autor se compromete a no publicar 
los trabajos en ningún otro medio y acepta los cambios de forma que el 
Consejo Editorial estime convenientes. En caso de existir sugerencias para 
mejorar la calidad de los trabajos, estos serán devueltos a sus autores para 
las debidas correcciones.

Las fotografías e ilustraciones que acompañan a los artículos deberán 
ser enviadas en forma digital, las leyendas y nombre del autor deben ir 
en hojas separadas. Las reseñas de libros, documentos y/o materiales se 
acompañarán, según el caso, de una versión digitalizada (300dpi) de la 
portada y contraportada del libro, documento o publicación, o del material, 
instrumento o equipo que se quiera reseñar.

Los textos deberán contener los siguientes elementos:

a) Título: este debe ser lo más breve posible y resumir el espíritu del escrito.

b) Breve sumario o resumen del artículo (hasta de tres líneas).

c) Nombre y apellidos del autor (es).

d) Dirección institucional del autor(es) con la mayor precisión posible y 

correo electrónico.

Contacto

CDCHT,

Universidad de Los Andes

Edi. Administratico, piso 3

Av. Tulio Febres Cordero

Telf. +58-274-2402726

Fax. +58-274-2402715

cdcht@ula.ve

pulidon@ula.ve

www.saber.ula.ve/
revistas/investigacion
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Eventos
Ciudad-Marca Arte. Hacia una Mérida cultural 

“Donde pongas el ojo, pon la obra”

Fecha: marzo 2009

Objetivo: Este llamado de participación al concurso para la 

intervención artística urbana, en ocasión de la celebración de 

los 450 años de la fundación de la ciudad de Mérida, responde a 

la necesidad de rescatar lugares y espacios de la ciudad, con una 

visión museográfica de la misma. Para ello se está haciendo una 

convocatoria abierta a todos los artistas para que participen con sus 

propuestas, las cuales serán sometidas a una rigurosa selección por 

parte de un jurado compuesto por artistas y críticos de destacada 

trayectoria. Las obras seleccionadas se ubicarán en la ciudad y la 

comunidad merideña. 

Información: www.arte.ula.ve/webciudadmarcaarte

X Encuentro con la Física, Química, Matemática y Biología

Fecha: Del 20 al 24 de abril de 2009

Lugar: Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Sector La 

Hechicera, Mérida-Venezuela

Objetivos: Apoyar y fomentar la educación de las Ciencias Básicas en 

toda la geografía nacional, para despertar y desarrollar la imaginación 

creativa latente de los estudiantes y profesores de los niveles básico, 

medio y diversificado de nuestro sistema educativo, incidiendo en 

mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de la Física, Química, 

Matemática y Biología y áreas afines. Atraer a jóvenes estudiantes 

de secundaria con la meta de desmitificar el miedo a las ciencias 

llamadas “duras”. Formar a nuestros estudiantes universitarios 

ayudándolos a crear experimentos y capacitarlos a expresar la 

terminología de manera tal que sea fácil de entender. Información : 

patricia@ula.ve 

I Encuentro de Arte, Paz y Sustentabilidad

Fecha: Del 20 al 25 de abril de 2009

Lugar: Mérida, Venezuela 

Objetivo: El encuentro pretende discutir el papel del arte en la 

sociedad del siglo XXI en función de una conciencia individual y 

colectiva para el mejoramiento de las interrelaciones humanas y el 

valor de la identidad, como premisas para una propuesta de paz y 

sustentabilidad. La meta es generar un lenguaje artístico accesible 

que permita que las personas conozcan su potencial personal e 

identidad como apertura a una conciencia para la convivencia y la 

conservación de las relaciones humanas en su entorno social y medio 

ambiente.

Información: Universidad de Los Andes, Facultad de Arte, Oficina 

de Relaciones Interinstitucionales. Telf. +58 274 2403600, www.arte.

ula.ve, rosariob@ula.ve

2do Congreso Investigadores Venezolanos de la Comunicación

1er Encuentro Latinoamericano Investigadores 

Transdisciplinarios de la Comunicación

Comunicación, ciudadanía y complejidad en clave latinoamericana

Fecha: Del 21 al 25 de abril de 2009 

Lugar: Isla de Margarita, Venezuela

Objetivos: Agrupar a la comunidad científica venezolana 

especializada en investigación de la comunicación. Fortalecer las 

condiciones necesarias para la práctica de la investigación científica 

en el país. Establecer vínculos entre la investigación que desarrollan 

los miembros, las comunidades y los organismos que toman las 

decisiones para garantizar impacto social. Fomentar la investigación 

orientada hacia los cambios que el ciudadano demanda en sus 

procesos de comunicación, con especial énfasis en fundamentos y 

valores ético-democráticos que fortalezcan la cultura democrática. 

Fomentar las relaciones y la cooperación con organizaciones 

regionales, nacionales e internacionales que detenten objetivos 

similares. Promover la creación de grupos de investigación de la 

comunicación en las regiones. Crear escenarios de intercambio de 

saberes a través de la organización de redes, reuniones y congresos 

para el mejor logro de los objetivos de la Asociación. 

Información: info@invecom.org, www.invecom.org 

I Jornadas en línea sobre Conocimiento Libre y Educación

Fecha: Del  7 de mayo al 1 de junio de 2009

Lugar: Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

Objetivo: El intercambio de experiencias, propuestas y opiniones 

alrededor del uso de los recursos educativos abiertos en la práctica 

educativa, con la finalidad de construir mediante el trabajo 

colaborativo de expertos, usuarios y entusiastas, un conjunto de 

materiales de libre acceso que nos permitan reflexionar sobre la praxis 

docente y el uso de las tecnologías de información y comunicación 

en el aula de clases. 

Información: www.cled.org.ve

III Congreso de Ciencias Farmacéuticas

Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia

XII Reunión de la Comisión Permanente

IX Asamblea General de la COIFFA

Fecha: Del  28 al 31 de mayo de 2009

Lugar: Cajamarca, Perú

Objetivo: El Congreso compete a todas las Facultades de Farmacia 

de Iberoamérica, reunirá a estudiantes, profesionales y Decanos de 

Farmacia de las diferentes universidades iberoamericanas asociadas 

a esta organización.

Información: www.upagu.edu.pe, www.ciffa.org, farmacia@upagu.

edu.pe

2do Congreso Mundial de Páramos

PARAMUNDI, Vida en las Alturas 

Fecha: Del  21 al 27 de junio de 2009

Lugar: Ciudad de Loja, Ecuador

Ejes temáticos: Caracterización y diagnóstico del estado actual de los 

páramos; Efectos del cambio climático en los páramos; Uso del suelo 

en los páramos: impacto, dinámicas y tendencias; Herramientas de 

gestión, manejo y conservación de los páramos.

Ejes temáticos transversales: Agua: Capacidad de los páramos para 

la regulación de la cantidad y calidad del agua. Suelo: El páramo 

como un gran reservorio y un espacio para la fijación de carbono. 

Biodiversidad y ecosistemas: Riqueza de especies, estructura y 

funciones del ecosistema páramo. Paisajes culturales: Los páramos 

como territorios y espacios de vida, producción y expresión cultural 

de comunidades locales.

Información: http://paramo.org/paramundi. 

V Jornadas Venezolanas de Sismología Histórica

VI Simposio Venezolano de Historia de las Geociencias

Fecha: Del 25 al 28 de junio de 2009

Lugar: Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias, Mérida, 

Venezuela

Objetivos: Reunir a los investigadores en el área de las geociencias 

para intercambiar ideas. Obtener conocimientos más acertados 

sobre el alcance de los desastres naturales del pasado. Contribuir en 

la prevención y mitigación de los efectos de eventos que ocurrirán en 

un futuro que cada día se torna más cercano.

Temario: Sismología Histórica; Paleosismología; Historia de las 

Geociencias; Estudio histórico de los desastres.

Foro Especial: Discusión acerca de la posibilidad y conveniencia 

de diseñar una escala de intensidad, que permita considerar los 

efectos de los terremotos, tanto sobre obras humanas como sobre 

el ambiente.

Conferencia central del Foro: Dr. Franck Audemard, Fundación 

Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS), faudemard@

funvisis.gob.ve

Información: vj.sismicidad.hist@ula.ve


