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Pedro M. Molina Márquez**1

** 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.

Dr. Miguel Rodríguez Villenave (1940 -      )*

Rector de la Universidad de Los Andes durante el período 1992-1996. 
Antes fue Director de la Escuela de Economía (1970-1975) y luego 
Decano de la Facultad de Economía en dos oportunidades (1975-79 y 
1982-84). También acompañó como Vicerrector Administrativo al Dr. 
Pedro Rincón Gutiérrez en su último rectorado.

Nació en París, Francia, en el seno de una familia de educadores, en 
el año 1940, durante los días de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 
Venezuela, cursó el bachillerato en el Liceo “Rafael Rangel” de Valera, 
Estado Trujillo. Estudió luego en la Universidad de Los Andes y se 
graduó de Economista en 1965. Al año siguiente ingresó como docente 
en la Facultad de Economía de esta institución donde ha dictado las 
cátedras de Teoría Económica, Econometría y Economía Industrial. 
También ha ejercido la docencia en la Facultad de Ingeniería en el 
Postgrado de Ingeniería del Transporte. En 1970 obtuvo el Master of 
Science, University of Oregon, Eugene, Oregon, y en 1972 recibió el Ph. 
D (Economía) en la misma Universidad.

El Profesor Miguel Rodríguez Villenave es un académico de sólida 
formación. Profesor Visitante en el Departamento de Economía de 
la Universidad de Iowa, Iowa City, USA (1988-89) y en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Granada, España (1996). También ha sido Miembro Principal del 
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Consejo Nacional de Economía de Venezuela, en representación del 
Consejo Nacional de Universidades (1996-99). Además ha sido autor 
de varias investigaciones sobre el desarrollo económico venezolano 
y su problemática: sustitución de importaciones, industrialización, 
proteccionismo, política monetaria, etc.

El Dr. Rodríguez Villenave ha sido, junto al Dr. Pedro Rincón 
Gutiérrez y al Dr. Néstor López Rodríguez, uno de los Rectores que 
más ha contribuido al incremento del patrimonio material de la 
Universidad, sobre todo en lo relacionado con su planta física. Según 
el Dr. Carlos Chalbaud Zerpa “en su período rectoral se ejecutaron 
cuatrocientos mil metros cuadrados de construcción, buena parte de 
ellos recurriendo a ingresos propios de la Universidad. Remodeló 
el antiguo Hotel La Sierra para sede de la Facultad de Odontología, 
concluyó la mudanza de la Facultad de Humanidades y Educación 
a las modernas instalaciones de La Liria y dejó concluidos los cuatro 
edificios destinados a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
restando solo su equipamiento”.

Además comenzó la construcción del edificio de Teoría de la Facultad 
de Ciencias, el de Medicina (Núcleo Táchira) y dejó en su fase final 
el de Bioanálisis. También inauguró la primera etapa del edificio de 
Arquitectura y Bellas Artes en La Hechicera y mejoró las instalaciones 
deportivas de la Universidad para la realización, en 1994, de los Juegos 
Deportivos Nacionales. Por otra parte adquirió terrenos en El Vigía, 
colindantes con la finca Judibana, con lo cual amplió el patrimonio de 
la Universidad.

En el área académica y cultural también dejó resultados importantes 
la gestión del Rector Rodríguez Villenave. Incrementó la asignación 
presupuestaria a la Comisión de Desarrollo de Pregrado (CODEPRE) y 
abrió programas nuevos de financiamiento a las unidades académicas 
y grupos de investigación. Puso en marcha programas para el estímulo 
al investigador y a la producción científica. Aumentó el número de 
profesores becarios y la oferta de cursos de postgrado. También dio 
inicio a las carreras de Diseño Gráfico e Industrial en la Facultad de 
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Arquitectura, la Escuela de Cine de la Facultad de Humanidades 
y Educación y las de Medicina y Administración de Empresas en el 
Núcleo Universitario del Táchira.

Actualmente es Profesor Titular (jubilado) de la Universidad de Los 
Andes. Dicta clases en la Facultad de Economía y es Coordinador de 
los Postgrados de FACES-ULA y del Postgrado en Economía.

_______________
*  Ver: Miguel Rodríguez Villenave. “Currículum Vitae”. Mérida, 13 de junio de 

2002; 8 p. 
 Carlos Chalbaud Zerpa. Compendio Histórico de la Universidad de Los Andes...; pp. 

273-276.


