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Pedro M. Molina Márquez**1

Elegido Rector de la Universidad de Los Andes para el período 1996-
2000 en un proceso electoral novedoso, en el cual por primera vez 
participaban activa y directamente todos los estudiantes universitarios, 
su gestión rectoral hubo de afrontar graves dificultades debido por 
una parte a la situación económica del país y por la otra a problemas 
internos derivados de los conflictos de poder en algunas facultades. 
No obstante el balance de su administración fue positivo. 

Nació en Trujillo, Estado Trujillo, el 20 de marzo de 1951. Se recibió 
de Ingeniero Químico en la Universidad del Zulia el 19-01-73. Obtuvo 
el grado de Master of Science en Tecnología y Economía de Procesos 
Químicos en la Universidad Politécnica de Oxford, Inglaterra el 5-12-
75 y el Master of Science en Ingeniería Gerencial en la Universidad de 
Pittsburg, Estados Unidos, el 10-08-82.

Ingresó en la Universidad de Los Andes en 1973 como miembro 
del personal docente de la Facultad de Ingeniería, labor que ejerció 
durante veinticinco años. Paralelamente cumplió importantes 
funciones administrativas tales como: Jefe del Departamento de 
Operaciones Unitarias y Proyectos, Director de la Escuela de Ingeniería 
Química, Asesor por Venezuela en el desarrollo del Modelo Básico 
de Desagregación (JUNAC Colombia-Perú, 1980), Coordinador del 
Postgrado de Ingeniería Química en 1981-82 y 1982-84, Coordinador 
del Núcleo de Decanos del Ingeniería del Consejo Nacional de 
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Universidades (1987-1988), Coordinador del Núcleo de Secretarios 
del Consejo Nacional de Universidades (1991), Coordinador del 
Postgrado de Propiedad Intelectual (1994-1996), Coordinador de la Red 
Interamericana de Propiedad Intelectual del Colegio Las Américas-
OUI. Además ha sido representante de los profesores de la ULA ante el 
Consejo Universitario (1981-1984), Decano de la Facultad de Ingeniería 
durante dos períodos (1984 y1988), Secretario de la Universidad de Los 
Andes y Vicepresidente del Consejo Universitario Interamericano para 
el Desarrollo Económico y Social-CIUDES (2001-2003).

Además de la actividad docente y administrativa ha dedicado tiempo 
a la investigación y a la reflexión sobre el papel de la Universidad en el 
desarrollo científico y tecnológico del país. Resultado de ello han sido 
las siguientes publicaciones:

“ Evaluación térmica de compuestos orgánicos mediante 
calorimetría diferencial”. Revista Ciencia e Ingeniería  Nº 16. 
Caracas, 1979. 

” Manual Básico de desagregación tecnológica de proyectos 
petroquímicos”. Revista JUNAC. Lima, Perú, 1983.

” Propuesta para el desarrollo de la actividad de postgrado en la 
Universidad de Los Andes”. Ciencia y Tecnología  Nº 2. Caracas, 
febrero 1985.   

“ La carrera de Ingeniería Geológica en la Universidad de Los 
Andes”. Revista SVG. Agosto 1987.

“ La vinculación Estado-Universidad-Industria: Experiencia de la 
Facultad de Ingeniería de   la ULA”. Congreso UDUAL, México, 
1988.

“ Proyecto Especialización en Propiedad Intelectual (EPI)”. Revista 
del Seminario Internacional. Mérida, ULA, noviembre 1994.

“ Universidad de Los Andes. Contribution to the technology 
transfer process”. Monash University, Clayton, MEL, Australia, 
1995.

El Dr. Felipe Pachano asumió el cargo de Rector de la Universidad con 
un programa de gestión denominado Proyecto ULA 1996-2000. Liderazgo 
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Universitario: el equipo para el cambio, basado en la participación y en 
aspectos como la pertinencia, calidad, nuevas tecnologías y cooperación 
internacional. Cuentan entre los principales logros de su gestión la 
creación de nuevas carreras en las áreas técnica, humanística y de 
ciencias de la salud, entre estas las licenciaturas en Música, Actuación, 
Artes Visuales, Diseño Gráfico, Técnico Superior Forestal, Técnico 
Superior  en Emergencias Médicas, Rescate y Salvamento y Técnico 
en Inspección de Salud Pública; además se dio inicio a la carrera de 
Medicina en el Núcleo del Táchira. Por otra parte se creó la Oficina de 
Admisión Estudiantil (OFAE) y la estructura organizativa denominada 
CODEPRE cuyo objetivo es apoyar las iniciativas académicas de todas 
las facultades. 

Se crearon y fortalecieron los programas de postgrado y la formación 
del personal docente y de investigación; en este sentido hubo logros 
de gran importancia expresados en màs de un millar de proyectos 
de investigación, varios Premios Nacionales de Ciencia y Tecnología, 
premios de la Fundación Polar y numerosos Premios Regionales. 
Por otra parte merece mencionarse la adscripciòn del SIDIAT a la 
Universidad, lo cual incrementó el patrimonio académico de nuestra 
institución educativa; el impulso que se le dio a la Feria Internacional 
del Libro Universitario y a los Talleres Gráficos Universitarios. Tambièn 
se desarrollo una política comunicacional apoyada en tres emisoras 
radiales (en Táchira, Mérida y Trujillo), un semanario (Hoy Viernes) y 
un canal de televisión (“Canal Aula 22”).

Debe destacarse igualmente que durante la gestión del Dr. Pachano la 
Universidad canceló todas las deudas que estaban pendientes con el 
personal obrero desde 1971. En materia de recursos humanos se llevó a 
cabo la implantación del Manual Descriptivo de Clases de Cargos para 
el personal obrero y administrativo y se creó la Oficina de Higiene y 
Seguridad Laboral. 

De primordial importancia fue la creación, el 24 de febrero de 1999, del 
Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes (AHULA) como 
Dirección, adscrita a la Secretarìa. Esta institución, imprescindible en 
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la gestión administrativa, contribuye además, de manera decisiva, a la 
preservación de la memoria y del patrimonio documental històrico de 
la Universidad.

Estas y otras realizaciones tales como la consecución de las Residencias 
Domingo Salazar, la adquisición de los activos de PROGAL (haciendas 
Santa Rosa y El Joque), el crecimiento de la producción de la planta 
de medicamentos genéricos y los convenios con distintas instituciones 
regionales, nacionales e internacionales definen de manera 
determinante la gestión del Dr. Felipe Pachano Rivera.

* Ver: Felipe Pachano Rivera. Currículum Vitae.
 Felipe Pachano Rivera. Acta de entrega a las nuevas Autoridades Rectorales. Período 

2000-2004. Palabras del Rector Felipe Pachano Rivera


