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         La hoy denomi-
nada Universidad de 
Los Andes (ULA) tuvo 
sus orígenes en el 
año 1785, en fecha 29 
de marzo, cuando el 
Obispo de Mérida 
Fray Juan Ramos de 
Lora fundó una Casa 
de Estudios que ele-
vada luego a Semina-
rio (cuyo nombre fue 
el de Real Colegio Se-
minario de San Buenaventura de Mérida) 
habría de convertirse en Instituto Universita-
rio. El 21 de septiembre de 1810 la Superior 
Junta Gubernativa de la provincia expidió el 
decreto de creación de la Real Universidad 
de San Buenaventura de Mérida de los Caba-
lleros, concediéndole al Seminario la gracia 
de Universidad, con todos los privilegios de la 
de Caracas y con la facultad de conferir 
"Todos los grados menores y mayores en Fi-
losofía, Medicina, Derecho Civil y Canónigo y 
en Teología". Permaneció como instituto ecle-
siástico hasta 1832, cuando fue secularizada 
por el gobierno nacional, presidido por el Ge-
neral José Antonio Páez. El nombre que hoy 
lleva nuestra universidad le fue dado en 1883 
y lo conserva desde entonces, salvo un breve 
período entre 1904 y 1905 en que se le de-
signó con el de Universidad Occidental. 
         Actualmente, la Universidad de Los An-
des es una universidad nacional autónoma, 
financiada por el Estado en un 90%. Com-
prende un área de 360.719 m2. distribuidos a 
lo largo de los tres Estados Andinos, además 
de las extensiones de la Facultad de Medici-
na en las ciudades de Guanare, Valle de La 
Pascua y Barinas. La instrucción es impartida 

en idioma español, 
con un régimen de 
estudio por semes-
tre, en la mayoría 
de sus carreras. 
Los estudios impar-
tidos en la institu-
ción abarcan diver-
sas áreas de cono-
cimiento, tales co-
mo: Ciencias Bási-
cas, Ingeniería, Ar-
quitectura y Tecno-

logía, Ciencias del Agro y del Mar, Ciencias de 
la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias 
Sociales, Humanidades, Letras y Artes. Las 
actividades de docencia a nivel de pregrado y 
postgrado se complementan con el desarrollo 
de significativos programas de investigación, 
de cultura y de extensión. Una parte de sus 
actividades de investigación y desarrollo tec-
nológico ha permitido la creación de peque-
ñas y medianas industrias a través de cuyos 
proyectos la universidad se vincula directa-
mente con el aparato productivo de bienes y 
servicios acordes con nuestra realidad. Como 
muestra de ello se podrían mencionar: Labo-
ratorio de Ortesis y Prótesis, planta de medi-
camentos con producción de medicinas gené-
ricas, planta de secado de madera al horno, 
planta de quesos madurados (Progal), planta 
de ingeniería biomédica, etc. 
         A nivel de las actividades culturales, de-
portivas y de extensión nuestra institución 
ofrece cerca de 15 disciplinas deportivas dife-
rentes, mantiene 13 grupos estables en diver-
sas ramas del arte, entre los cuales destacan 
la Estudiantina Universitaria, el Orfeón Uni-
versitario y el Coro de Niños de la Universi-
dad de Los Andes, por su brillante trayectoria 
a nivel nacional e internacional. En relación 
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con las actividades de extensión se desarro-
llan distintos programas de proyección a la 
comunidad, entre ellos: Programa de Estu-
dios Abiertos y Desarrollo Social, Extensión 
Rural, Atención Sanitaria, Cine Itinerante, 
Jueves Culturales, Universitario en las Comu-
nidades. 
          La Estructura académica de la universi-
dad está constituida por diez facultades y dos 
núcleos . Cada una de las facultades está in-
tegrada por escuelas, las que a su vez se 
subdividen en departamentos, dependiendo 
de las disciplinas afines en un área de cono-
cimiento en particular. Cuenta con importan-
tes institutos, centros y laboratorios de inves-
tigación, que sumado a la productividad aca-
démica de sus actores, sitúan a la Universi-
dad de Los Andes entre las instituciones de 
educación superior más importantes del país. 
          La Universidad de Los Andes cuenta, 
además, con un considerable número de im-
portantes servicios y programas de apoyo a 
su comunidad, entre los cuales se pueden 
mencionar los servicios bibliotecarios, los de 
comedor universitario, transporte, asistencia 
médico-odontológica, residencias estudianti-
les, becas y ayudas económicas para pregra-
do y postgrado, programas de estímulo al in-
vestigador y/o grupos, etc. 
          Los núcleos universitarios se crean con 
el propósito de formar centros pilotos de ca-
rácter experimental para colaborar, mediante 
la formación profesional, la investigación y la 
extensión, con el proceso de regionalización 
institucional y así conformar el Sistema Re-
gional Universitario de Los Andes, que final-
mente contribuya a elevar los índices de de-
sarrollo de su área de influencia. 
           
 
 
 
 
 
 

La estructura académica de los núcleos está 
integrada sólo por departamentos. Además 
de la docencia de pregrado, los núcleos 
cuentan con investigación y postgrado. 
         En 1966 el Núcleo Universitario del Tá-
chira da inicio a sus actividades docentes, en 
la ciudad de San Cristóbal, como una Escue-
la de Educación dependiente de la Facultad 
de Humanidades y Educación de esta univer-
sidad, y sólo fue hasta 1976 cuando se de-
cretó como Núcleo Universitario bajo la recto-
ría del Doctor Ramón Vicente Casanova. 
         En 1972 el Consejo Universitario de la 
Universidad de Los Andes suscribe el decreto 
que crea oficialmente el Núcleo Universitario 
para el Estado Trujillo. El Núcleo se inició con 
la designación de Núcleo Universitario del Es-
tado Trujillo (NUT), pero a raíz del Centenario 
del Natalicio del Sabio Rafael Rangel celebra-
do el 25 de abril de 1977, el Consejo Univer-
sitario emitió un decreto mediante el cual re-
conoce al científico trujillano y resuelve dar al 
NUT el nombre de Núcleo Universitario 
"Rafael Rangel" (NURR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.ula.ve - 21/07/2001. 
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