
Dr. Néstor López Rodríguez (1938-      )
Rector de la Universidad de Los Andes

Óleo sobre tela
Autor: José Humberto Quintero (1957).

Biografía



Dr. Néstor López Rodríguez (1938-    )

Fuente: Archivo Histórico “Eloi Chalbaud Cardona” de la ULA. Colección 
fotográfica



131

Pedro M. Molina Márquez***

Néstor López Rodríguez, Rector de  la Universidad de Los Andes 
durante el período 1988-1992, nació en Mérida el 4 de julio de 1938. 
Hizo sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio San José 
y en el Liceo “Libertador”, prestigiosas instituciones educativas de 
esta ciudad. A la edad de 18 años inició estudios de Medicina en la 
Universidad de Los Andes, obteniendo el  título de Médico Cirujano 
en julio de 1963. Recién graduado ingresa a la ULA como docente en la 
cátedra de Farmacología en las Facultades de Medicina y Odontología 
(1964-70). En 1969 obtiene el Postgrado en Farmacología Clínica en la 
George Washington University. Washington DC. USA y en 1972 recibe 
el grado de Doctor en Medicina en la Universidad de Los Andes. 

Como galeno se ha desempeñado en los Servicios de Medicina General 
y Pediatría en el Centro Médico del Oeste del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales en la ciudad de Caracas. Fue también Médico 
Visitador del Dispensario de Santa Bárbara, Distrito Libertador 
del estado Mérida (1964-65), y en 1968 Research Fellow in Clinical 
Pharmacology, en George Washington University and Washington 
Hospital Center.

Ha ocupado también importantes cargos administrativos y gremiales 
en la Universidad, entre otros Director de la Escuela de Medicina, 
Decano de la Facultad de Medicina, Jefe del Departamento de 
Farmacología y Toxicología, Representante de los profesores ante el 
Consejo Universitario y ante el CNU, Secretario de la Universidad, etc. 

** Historiador. Egresado de la Universidad de Los Andes. Actualmente 
se desempeña como Coordinador de la Unidad de Procesos Técnicos y 
Operaciones Archivísticas en el Archivo Histórico de la ULA.
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Fue además Diputado a la Asamblea Nacional donde formó parte de la 
Comisión de Política Exterior, miembro permanente de la Asociación 
Venezolana de Rectores Universitarios, miembro de la Junta Directiva 
de FUNDACITE y Asesor Académico de VENUSA C.P.S.A. Institute of 
International Studies and Modern Languages. Durante el desarrollo de 
su actividad académica ha publicado más de 20 trabajos sobre todo en 
el área de la Farmacología.

Gestión rectoral: En 1987 el Dr. Néstor López Rodríguez fue elegido 
Rector de la Universidad de Los Andes para el período 1988-1992. 
Realizó durante su gestión una labor provechosa para nuestra 
máxima Casa de Estudios en la cual destacan los siguientes logros: 1. 
descentralización efectiva de la institución, lo que le dio a cada Decano 
y a los Consejos de Facultad la posibilidad de actuar y trabajar sin 
interferencias;  2. creación de postgrados en diferentes áreas tanto 
científicas como humanísticas; 3. reactivación de los Programas de  
Formación e Intercambio Científico y Humanístico; 4. otorgamiento 
de becas y años sabáticos a cientos de profesores para estudiar y 
actualizarse tanto en el país como en el exterior;  5. implementación 
de nuevas políticas de ingreso estudiantil, con criterios de justicia 
y objetividad; 6. suscripción o renovación de más de 80 convenios 
académicos, científicos y culturales con instituciones nacionales y 
extranjeras;  7. incremento del presupuesto de la Universidad; 8. 
mejoras en las reivindicaciones de los estudiantes, entre estas el seguro 
de hospitalización, cirugía y maternidad;  9. aplicación efectiva de 
una política de generación de ingresos propios;  10. ampliación del 
patrimonio inmobiliario de la Universidad;  11. inauguración de los 
edificios “A” y “B” en el sector La Liria;  12. creación del Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones para el personal;  13. puesta en marcha del 
Programa de Formación de Personal, etc. También en su rectorado se 
concretó la donación a la Universidad, por parte de la Presidencia de 
la República, del edificio del antiguo Colegio San José, situado en el 
centro de la ciudad, con el fin de destinarlo al funcionamiento de la 
Escuelas de Arte y Diseño y Música.
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El Dr. López ha estado vinculado a la actividad política y a la 
administración pública estatal ocupando los cargos de Diputado a la 
Asamblea Nacional, Secretario General de Gobierno del Estado Mérida 
y Concejal del Municipio Libertador.

Ha recibido numerosos reconocimientos y condecoraciones, entre 
éstas la Condecoración “Gran Mariscal de Ayacucho” y las Ordenes 
“Andrés Bello”, “Francisco de Miranda”, “Fray  Juan Ramos de Lora”, 
“Ciudad de Mérida” y  “Tulio Febres Cordero”. 

__________________
* Néstor López Rodríguez. “Currículum Vitae Dr. Néstor López Rodríguez 

(resumen)”. Mérida, enero 2002; 11 pp.
 Néstor López Rodríguez. “Discurso pronunciado por el Rector de la 

Universidad de Los Andes, Dr. Néstor López Rodríguez, con motivo de la 
transmisión del mando universitario a las autoridades electas para el período 
1992-1996, en Acto Solemne celebrado en el Aula Magna de la Institución el día 
10 de Septiembre de 1992”.  Mérida, Talleres Gráficos Universitarios-ULA; 12 p.


