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responsable de que eligiera Mérida 
como lugar de vida.

A todos los estudiantes, profesores y 
empleados que, venidos de otros lugares, 

hicieron de Mérida su “paraíso andino”

Resumen

La Universidad de Los Andes fue la segunda Universidad establecida 
en Venezuela en los albores del proceso emancipador. Inicialmente 
representó un factor determinante para el desarrollo educativo y 
cultural de Mérida, pero con el tiempo un elemento significativo de 
su economía y un atractivo turístico importante que ha representado 
una trascendente relación de los universitarios con la ciudad que 
les alberga. Así, el propósito de este artículo es evidenciar cómo 
esta institución universitaria, en sus doscientos años de existencia, 
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ha sido un hecho histórico trascendental para Mérida y la región 
andina en general como atractivo educativo para una buena 
formación profesional, pero también como parte de la atrayente 
magia que envuelve su ambiente natural, lo cual ha incidido en que 
esta ciudad serrana y su universidad sean espacios preferidos por 
venezolanos y extranjeros para estudiar, enseñar y disfrutar de las 
bellezas naturales del medio ambiente que les rodea. Para explicar 
ello, se hará un repaso histórico que permita comprender por qué 
se puede considerar a la Universidad de Los Andes una institución 
de turismo académico permanente, al tiempo que ofrecemos una 
extensa y variada historiografía para quienes deseen conocer más 
al respecto.

Palabras Clave: Universidad de Los Andes, Mérida, turismo, 
academia, historia.

La Universidad de Los Andes: una importante atracción para 
el estudio y la enseñanza.

Desde su creación el 21 de septiembre de 1810, por la Junta Superior 
Gubernativa de Mérida,1 la Universidad de Los Andes ha sido una 
atracción constante para jóvenes estudiantes que, venidos de distintos 
lugares del país, buscan en Mérida y en su Alma Mater un espacio 
para realizar las carreras que ofrece y formarse profesionalmente en 
los distintos campos del saber humano, humanísticos o científicos, 
que la ULA ha ido organizando a través del tiempo. Después de su 
restablecimiento en 1832, pues este instituto universitario cesó sus 
funciones a los dieciocho meses de su fundación como consecuencia 
del terremoto que azotó a Mérida el 26 de marzo de 1812 y la guerra 

1	 Sobre	la	discutida	fecha	de	establecimiento	de	la	ULA	remitimos	a	nuestros	libros	La fecha de fundación de 
la Universidad de Los Andes: 21 de septiembre de 1810. Reflexiones históricas e historiografía comprome-
tida.	Mérida,	Consejo	de	Publicaciones	/Universidad	de	Los	Andes,	2010	y	La fundación de la Universidad 
de Los Andes. Estudio crítico e incómodo pero necesario.	Mérida,	Ediciones	del	Rectorado/Cátedra	Libre	
de	Historia	de	la	Universidad	de	Los	Andes,	2010.
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de emancipación, es posible advertir que, además del ingreso masivo 
de merideños a las aulas universitarias, la institución se nutrió gra-
dualmente de estudiantes y catedráticos venidos particularmente de 
las ciudades capitales de los Estados Táchira, Trujillo, Barinas, Zulia 
(San Cristóbal, Trujillo, Barinas y Maracaibo),2 con menor afluencia 
de otras localidades de las regiones llanera, occidente y centro del país 
(Guanare, Apure, Guárico, El Tocuyo, Barquisimeto, Carora, Coro, 
San Carlos, La Victoria), sin dejar de mencionar que otros venezo-
lanos y extranjeros3 estudiaron o ejercieron la docencia en distintos 
momentos entre 1832 y 1900.4

Los fondos documentales de la Universidad de Los Andes referidos 
al ingreso de estudiantes durante ese siglo, con los vacíos propios 
de la pérdida de muchos expedientes por acción del tiempo y las 
condiciones en que se conservaron, permiten hablar de unos 2.000 

2 Karilyn	Juliethe	Pinto	Fonseca:	Zulianos en la Universidad de Los Andes (1810-2007). Mérida,	Escuela	de	
Historia/Universidad	de	Los	Andes,	2009	(Memoria	de	Grado	presentada	para	obtener	el	título	de	Licen-
ciada	en	Historia);	Jesús	Torres	Camacho	y	Germán	Antonio	Pérez	Plaza:	Barineses en la Universidad de 
Los Andes (1810-2007). Mérida,	Escuela	de	Historia/Universidad	de	Los	Andes,	2009	(Memoria	de	Grado	
presentada	para	obtener	el	título	de	Licenciados	en	Historia)	y	Digna	Rosa	Vega:	La Universidad de Los 
Andes. Antecedentes de su creación. Registro Estudiantil, Carreras y Graduaciones de 1808-1907. Mérida,	
Escuela	de	Historia/Facultad	de	Humanidades	y	Educación/Universidad	de	Los	Andes,	1990	(Memoria	de	
Licenciatura	en	Historia).

3	 Ana	Carolina	Calles	Márquez:	Traspasando las Fronteras. Profesores Extranjeros en la Universidad de 
Los Andes (1852-2007).	Mérida,	Escuela	de	Historia/Universidad	de	Los	Andes,	2009	(Memoria	de	Grado	
presentada	para	obtener	el	título	de	Licenciada	en	Historia).

4	 Sobre	su	proceso	históricos	en	esa	centuria	y	 la	siguiente	véase	Juan	Nepomuceno	Pagés	Monsant:	
“Resumen	Histórico	de	la	Universidad	de	Los	Andes”,	Anuario de la Universidad de Los Andes, I	(Mérida,	
1891),	pp.	6-57;	Eloi	Chalbaud	Cardona:	Historia de la Universidad de Los Andes. Mérida,	Ediciones	del	
Rectorado/Universidad	de	Los	Andes,	1967-1985,	10	Tomos;	Roberto	Albornoz	Berti:	La Universidad de 
Los Andes en la Cultura Nacional (Síntesis Histórica) 1790-1957. Mérida,	Editorial	El	Vigilante,	 1958;	
Ildefonso	Leal:	“Breve	reseña	histórica	de	la	Universidad	de	Los	Andes”,	en	Nuevas Crónicas de Historia 
de Venezuela. Caracas,	Academia	Nacional	de	la	Historia,	1985,	Tomo	II,	pp.	397-408;	Humberto	Pernía:	
Resumen Histórico de la Universidad de Los Andes. Mérida,	Ediciones	del	Vicerrectorado	Académico	de	
la	Universidad	de	Los	Andes,	1990;	Carlos	Chalbaud	Zerpa:	Compendio Histórico de la Universidad de 
Los Andes de Mérida de Venezuela. Mérida,	Vicerrectorado	Académico/Universidad	de	Los	Andes,	2000;	
Silvio	Villegas	y	Ebert	Cardoza:	“Bosquejo	histórico	de	la	Universidad	de	Los	Andes”	en	Historia de las 
Universidades de América Latina. México,	Unión	de	Universidades	de	América	Latina	(UDUAL),	2000,	
pp.	342-360	y	Alí	Enrique	López	Bohórquez:	Crónicas de historia universitaria. Rescate de una memoria 
histórica extraviada y desconocida de la Universidad de Los Andes. Mérida,	Consejo	de	Publicaciones/
CDCHT/Universidad	de	Los	Andes,	2008.
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estudiantes, de los cuales egresaron solamente 529. Ello prueba 
que era una institución universitaria pequeña que funcionaba con 
muchas dificultades en el orden económico y académico, con un nú-
mero reducido de catedráticos, como se les llamaba entonces, para 
dictar orgánicamente desde 1843 los estudios en las Facultades de 
Ciencias Políticas (Derecho),5 Filosofía o Humanidades,6 y Ciencias 
Eclesiásticas (1843-1907).7 En 1854 se incorporaron los de Medicina8 
y, dentro de esta Facultad, los de Farmacia en 1894.9 Al iniciarse el 
siglo XX la Universidad seguirá creciendo con nuevas cátedras, escue-
las y facultades: Dentistería (1928) denominada luego Odontología 
(1942),10 Ciencias Físicas y Matemáticas (1932) llamada después 

5	 Humberto	Ruiz	Fonseca:	“La	Facultad	de	Ciencias	Políticas	de	la	Universidad	de	Los	Andes”.	El Vigilante. 
Nº	1.185.	Mérida,	martes,	7	de	junio	de	1938.	p.	1	y	“La	Facultad	de	Ciencias	Políticas	de	la	Universidad	de	
Los	Andes”.	El Vigilante.	Nº	1.255.	Mérida,	jueves	1	de	septiembre	de	1938,	p.	1;	Pedro	Nicolás	Tablante	
Garrido: Facultad de Ciencias Políticas y Derecho desde 1937 hasta 1943 en la Universidad de Los Andes. 
Mérida,	1995	y	Yuleida	Artigas	Dugarte:	“Los	Estudios	Jurídicos	en	Mérida.	Evolución	Histórica	de	la	Escuela	
de	Derecho”,	Boletín del Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes, I:	1	(Mérida,	enero-diciembre	
de	1999),	pp.	31-41.

6	 Pierina	Villamizar	Flores:	La	Facultad	de	Ciencias	Filosóficas	o	de	Humanidades	de	la	Universidad	de	Los	
Andes.	Mérida,	Escuela	de	Historia	/	Universidad	de	Los	Andes,	2012	(Memoria	de	Grado	presentada	para	
obtener	el	título	de	Licenciada	en	Historia).

7	 Rosa	Edelmira	Benítez	Santiago:	La Facultad de Ciencias Eclesiásticas de la Universidad de Los Andes, 
1843-1930.	Mérida,	Escuela	de	Historia	/	Universidad	de	Los	Andes,	2010	((Memoria	de	Grado	presentada	
para	obtener	el	título	de	Licenciada	en	Historia).

8	 Ceferino	Alegría:	Escuelas de Medicina en el interior del país. Caracas,	Universidad	Central	de	Venezuela,	
1964	(Cuaderno	Nº	14	de	Historia	de	la	Medicina)	y	Los estudios de medicina en Mérida: ambiente-profe-
sores-egresados.	Caracas,	Universidad	Central	de	Venezuela,	Cátedra	de	Historia	de	la	Medicina,	1972	
y	Mario	Spinetti	Berti:	“Breve	reseña	histórica	de	la	Facultad	de	Medicina”,	en	XI Médicos Rectores de la 
ULA. Ediciones	del	Rectorado	de	la	Universidad	de	Los	Andes	/	Academia	de	Mérida,	2000;	pp.	17-20.

9	 José	Francisco	Valeri:	“Desenvolvimiento	de	la	Farmacia	en	la	Universidad	de	Los	Andes”	El Vigilante. Nº 
2.089.	Mérida,	viernes,	28	de	marzo	de	1941,	pp.	1	y	3;	Nº	2.090,	sábado,	29	de	marzo	de	1941,	pp.	1	y	
3;	Nº	2.091,	domingo,	30	de	marzo	de	1941,	pp.	1	y	2;	Nº	2.093,	miércoles,	2	de	abril	de	1941,	pp.	1	y	2;	
Nº	2.094,	jueves,	3	de	abril	de	1941,	pp.	1	y	3;	Nº	2.095,	viernes,	4	de	abril	de	1941,	pp.	1	y	2;	Nº	2.096,	
sábado,	5	de	abril	de	1941,	pp.	1	y	2;	Sonia	González	Celis:	Bosquejo histórico de la Escuela de Bioanálisis 
de la Universidad de Los Andes.	Mérida,	Talleres	Gráficos	Universitarios,	1973	y	Ramón	Massini	Osuna:	
Facultad de Farmacia en la Universidad de los Andes. Breve Reseña.	Mérida,	Producciones	Alfa,	1982;	
antes	publicado	en	“Los	Estudios	de	Farmacia	en	la	Universidad	de	Los	Andes	(1894-1980)”,	Revista de 
la Facultad de Farmacia de la UCV	(Octubre	1981)	y	Pedro	María	Molina	Márquez:	“Los	Estudios	de	Far-
macia	y	Bioanálisis	en	Mérida”,	Boletín del Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes,	8	(Mérida,	
enero-junio	de	2003),	pp.

10	 José	Jesús	Rujano	Rujano:	Reseña Histórica de la Odontología en Mérida. Mérida,	Facultad	de	Odontología/
Universidad	de	Los	Andes,	1992.
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de Ingeniería (1953),11 Ingeniería Forestal (1952) y Humanidades y 
Educación (1955).12 Al iniciarse la era democrática, con la caída de la 
dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, la Universidad de Los 
Andes fue creciendo en saberes y en la matrícula estudiantil, lo cual 
a su vez incidió en la expansión de la planta profesoral y del personal 
administrativo y de servicio.

La relación académica y económica de la ULA con Mérida, 
Táchira y Trujillo

Así, se amplía entonces el radio de acción de la ULA con la llegada, 
desde los más apartados rincones del país, de un volumen creciente 
de jóvenes bachilleres que se trasladaban a Mérida con el propósito de 
seguir estudios de educación superior, pero que también, cual turista 
que vacaciona, vinieron a esta ciudad andina fascinado por las noti-
cias sobre su paisaje, clima, idiosincrasia de su gente, hospitalidad y, 
por supuesto, atraído por las distintas carreras de la Universidad de 
Los Andes, reconocida como la segunda institución universitaria del 
país.13 A las ya viejas escuelas y facultades se agregarían las de Econo-
mía (1958),14 Ciencias (1969), Arquitectura (1970),15 los necesarios 

11	 Marcelo	González	Molina:	Recopilación de datos sobre la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
de la Universidad de Los Andes, desde su fundación hasta nuestros días.	Mérida,	1955	[Mimeografiado]; 
Pedro	Nicolás	Tablante	Garrido:	“La	Facultad	de	Ingeniería	en	la	Historia”,	Boletín Informativo. Ingeniería. 
ULA. (Mérida,	1972).

12	 Miguel	Ángel	Burelli	Rivas:	“La	Facultad	de	Humanidades”,	Bibliotheca, III:	114-15	(Mérida,	junio	de	1955),	
p.	2;	Horacio	Cárdenas	Becerra:	Mérida y su Escuela de Humanidades y Educación. Caracas,	Universidad	
Central	de	Venezuela,	1956;	Luis	Spinetti	Dini:	“La	instalación	de	la	Escuela	de	Humanidades”,	en	Escritos 
de Razón Distinta. Mérida,	Universidad	de	Los	Andes/	Ediciones	del	Rectorado,	1977;	pp.	151-157	y	Sara	
Delgado	de	Vivas:	Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes. Mérida,	Escuela	
de	Historia	/	Facultad	de	Humanidades	y	Educación	/	Universidad	de	Los	Andes,	1992	(Memoria	de	Grado	
presentada	para	optar	al	título	de	Licenciada	en	Historia).

13	 María	Eugenia	Dubois	y	María	Teresa	Carrillo:	Características de la población estudiantil de la Universidad 
de Los Andes. Estudio	realizado	por	María	Eugenia	Dubois	y	María	Teresa	Carrillo.	Mérida,	Universidad	de	
Los	Andes/Dirección	de	Planeamiento,	1968	(Cuaderno	Nº	5);	Abdel	Mario	Fuenmayor	P.:	La Universidad 
y la explosión de la matrícula estudiantil. Mérida,	Publicaciones	del	Rectorado,	1973	y	La Universidad y la 
Plétora Estudiantil. Mérida,	Talleres	Gráficos	Universitarios,	1973	(Publicaciones	del	Rectorado,	1).

14	 Dulce	Monagas	de	Fermín:.	Mérida,	Universidad	de	Los	Andes/Facultad	de	Economía,	1983. Origen y 
desarrollo en perspectiva de los estudios de Economía en la Universidad de Los Andes.

15	 Eli	Saúl	Uzcátegui	U.:	“Retrospectiva	y	Reflexión”,	(25	Aniversario	de	la	Facultad	de	Arquitectura)	en	De 
Arquitectura. (Revista	Anual	de	 la	Facultad	de	Arquitectura	y	Arte	de	 la	Universidad	de	Los	Andes), 3	
(Mérida,	julio	de	1995),	pp.	100-101.
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Núcleos Universitarios de Trujillo (1972)16 y del Táchira (1975), 
hasta llegar a la más reciente Facultad de Arte (2006). No menos 
importantes han sido las extensiones universitarias recientemente 
establecidas en Tovar y El Vigía. De buena parte de las actividades que 
esas dependencias académicas han realizado en el tiempo da cuenta, 
fundamentalmente, la prensa merideña, trujillana y tachirense, la 
que diariamente registra el más variado acontecer de la Universidad 
de Los Andes, desde las naturales realizaciones académicas, admi-
nistrativas y de extensión hasta hechos ocurridos a miembros de 
su comunidad ajenos a la propia institución; sin dejar de mencionar 
que la protesta universitaria de estudiantes, profesores, empleados y 
estudiantes por lo general es la noticia de importancia frente a otros 
sucesos acaecidos en la ciudad.17 Y esto último también en algunos 
momentos se ha convertido en un atractivo turístico, si se consideran 
los comentarios emitidos por visitantes extranjeros que han tenido 
la oportunidad de presenciar las batallas campales entre estudiantes 
y las fuerzas policiales-militares de la ciudad, pareciéndole hechos 
insólitos que extrañamente han ocurrido en sus países de origen.

En ese último medio siglo, además de esas dependencias, fueron 
surgiendo distintas especialidades, institutos, centros y grupos de 

16	 Huma	José	Rosario	Tavera:	Crónicas del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” e Historia del Estado Trujillo. 
Consejo	de	Publicaciones.	Dirección	General	de	Cultura	y	Extensión	/	Universidad	de	Los	Andes,	1998.

17	 Los	hechos	universitarios	de	más	de	un	siglo	han	sido	registrados	en	la	prensa	merideña	y	en	las	siguientes	
Memorias	de	Grado	de	la	Escuela	de	Historia	de	la	ULA,	presentadas	bajo	nuestra	tutoría	entre	2005	y	
2012:	Alfredo	Marín	Lara	Calderón:	La Universidad de Los Andes en el diario El Vigilante (1924-1958);	
Dulce	Magali	Montilla	Maldonado	y	Nancy	Yanet	Montilla	Maldonado:	La Universidad de Los Andes en el 
diario El Vigilante (1959-1979); Carmen	Gentile	Pestano	Martínez	y	Nairuby	Yumari	Salas	Ramírez:	La 
Universidad de Los Andes en periódicos y revistas de Mérida, (1900-1950);	Adriana	Carrero	Gasparella	y	
Lismar	Karina	Rincón	Contreras:	La Universidad de Los Andes en Pico Bolívar. El Diario de Todos;	Andrei-
na	Torres	Rivas	y	Darcy	Coromoto	Peña	Puentes:	La Universidad de Los Andes en el Diario El Vigilante 
(1980-1990).	Lisbeth	Coromoto	Santiago	Salcedo	y	Lourdes	del	Valle	Santiago	Rondón:	La Universidad 
de Los Andes en el Diario El Vigilante (1991-2000).	Laury	Jhoana	Calderón	Graterol	y	María	Fernanda	
Ravelo	Ortíz:	La Universidad de Los Andes en el Diario Frontera (1978-1988).	Ana	Paola	Vega	Carrero	y	
Ligia	Elena	Molina:	La ULA en el Diario Correo de Los Andes (1986-1994). María Virginia Parra Montilla y 
Sergio	Tolosa	Francisconi:	La Universidad de Los Andes en el diario Frontera (1989-1993);	Kemish	Arturo	
Vergara	Durán:	La Universidad de Los Andes en el diario Frontera (1994-1998);	Johana	Marisela	Quesada	
Márquez	y	Yolanda	Mancilla	García:	La Universidad de Los Andes el diario Cambio de Siglo (1997-2000);	
Juan	Carlos	Albornoz	y	Néstor	Ricardo	Fernández	Angulo:	La Universidad de Los Andes en el periódico 
estudiantil Lid. Taller de la democracia (1958-1960).
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investigación, se han programado actividades culturales y académicas 
de la más diversa naturaleza y se expande su estructura académico-
administrativa.18 No menos significativo es el crecimiento urbanístico 
de Mérida gracias a la expansión de la Universidad con la construcción 
de conjuntos residenciales para profesores, empleados y obreros, y 
demás servicios derivados de ese crecimiento.19 En fin, se consolida 
una comunidad universitaria que se aproxima en la actualidad a unas 
45.000 personas que de manera directa está vinculada a la institución, 
pero que indirectamente se triplica esa cifra para obviamente incidir 
en todos los aspectos de la educación, economía, sociedad, política, 
cultura y hasta de la lingüística de Mérida y sus alrededores.20 Buena 
parte de esa comunidad, venida de distintos lugares del país, como 
señalamos anteriormente, hizo su vida permanente en Mérida, para 
convertirse en el turista más, reincidente en admirar sus cualidades, 
envidiadas siempre por otras ciudades venezolanas, pues su caracte-
rística de ciudad universitaria y sus propias condiciones naturales la 
califica como una de las mejores de Venezuela.

El estudiante, el profesor y el empleado: turistas permanentes 
de la ciudad en la que habitan

Por lo general el estudiante viene a la Universidad de Los Andes pro-
bar suerte, sin conocer su destino final. Se inserta en la institución 

18	 Una	muestra	de	ello	en	Ramón	Vicente	Casanova:	Programa de Expansión de la Universidad de Los 
Andes (BID-ULA).	Mérida,	Talleres	Gráficos	Universitarios,	1973;	César	A.	Briceño:	Análisis cuantitativo 
del crecimiento de la Universidad de Los Andes.	Mérida,	Universidad	de	Los	Andes/Facultad	de	Economía/
Instituto	de	Estadística	y	Computación,	1982.

19	 Leocadio	Hontoria	G.:	Incidencia	de	la	Universidad	de	Los	Andes	en	el	desarrollo	urbano	de	Mérida.	Creci-
miento	físico.	Mérida,	Universidad	de	Los	Andes/Facultad	de	Economía,	1968;	Clara	Jerez	de	Dávila	La	ULA	
y	el	crecimiento	de	la	ciudad	de	Mérida	1959-1980.	Mérida,	Escuela	de	Historia/Facultad	de	Humanidades	
y	Educación/Universidad	de	Los	Andes,	1992.

20	 Sobre	la	relación	de	Mérida	con	su	Universidad	véase	Roberto	Picón	Lares:	“Ciudad	Universitaria”,	en	
Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. Mérida,	Talleres	Gráficos	Universitarios,	1968;	pp.	22-
27;	Rosendo	Reaño:	“La	ULA	y	el	desarrollo	integral	de	Mérida”.	El Vigilante. Nº	7.627	(Mérida,	viernes	8	
de	diciembre	de	1961),	p.	3;	Román	Massino	V.:	Mérida y la Universidad. Mérida,	Concejo	Municipal	del	
Distrito	Libertador,	1972;	José	Humberto	Ocariz:	La Universidad de Los Andes y la Colectividad Merideña. 
(Conferencia	dictada	en	la	AETULA).	Mérida,	Rectorado	de	la	Universidad	de	Los	Andes,	1973	(Publicaciones	
del	Rectorado	Nº	3).	Publicado	luego	en	Tornaviaje. Caracas,	Biblioteca	de	Autores	y	Temas	Merideños,	
pp.	225-337;	Fermín	Lobo:	“Mérida	y	su	Universidad	(I)”.	Frontera. Mérida,	lunes	1	de	febrero	de	2010,	4C	
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y en la sociedad merideña; habita en residencias institucionales o 
privadas; utiliza los servicios médico-asistenciales del instituto y de 
la ciudad; invierte en la misma con el consumo diario del alojamien-
to, la comida, la vestimenta, la diversión, etc., e interactúa con sus 
congéneres universitarios y demás habitantes de esta atractiva urbe 
andina. Es decir, hace prácticamente lo mismo que el turista transi-
torio que escoge a Mérida como su lugar de vacaciones anuales o de 
días feriados. Transcurren los años de estudio. Un buen número de 
los estudiantes que han ingresado a la institución llega hasta el día 
del grado en la ansiada Aula Magna y entonces continúa la cadena 
turística: Sus familiares y amigos vienen a acompañarles en el día tan 
esperado, algunas veces prolongándose por un fin de semana, pues 
los actos de graduación se realizan por lo general los días viernes.21

Los invitados a compartir la alegría del graduando hacen el esfuerzo 
por trasladarse a Mérida por aire y tierra, se alojan en hoteles, po-
sadas, residencias o alquilan apartamentos; se alimentan en los más 
variados lugares que ofrece la ciudad, recorren sus sitios históricos 
y de distracción y, por supuesto, visitan y adquieren productos en el 
Mercado Principal, el lugar de mayor atracción turística. Si se hiciera 
una estadística de la afluencia de turistas a Mérida en determinadas 
épocas del año, los días de grado ocuparían un alto sitial, pues la 
Universidad organiza once actos anualmente y en los meses de julio 
y diciembre hasta un número de cuatro en un mismo día. Entonces la 
ciudad universitaria es un hervidero de gente que va y viene en todo 
su casco urbano, que viste las mejores galas, que se retrata hasta más 
no poder, que asiste a los lugares alquilados por el graduando y sus 
padres para celebrar el día de la gloria: la culminación de los estudios 
universitarios.

Otro aspecto de incidencia de la Universidad de Los Andes en lo que 
hemos denominado “turismo académico permanente” se relaciona 

21	 Una	muestra	de	lo	que	representa	un	grado	universitario	en	Carlos	Emilio	Muñoz	Oráa:	“Toga	y	birretes	en	
Mérida”,	en	Bibliotheca, 22-23	(Mérida,	abril-mayo	de	1956),	pp.	54-55;	Antonio	Cortés	Pérez:	“482	nuevos	
profesionales	egresaron	de	la	ULA”,	en	El Universitario,	Nº	12	(Mérida,	17	de	marzo	de	1986),	p.	10.
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directamente con las diversas actividades extra curriculares que 
programa anualmente la institución. En ello los protagonistas son 
la dependencia específica del hecho cultural, la Dirección General 
de Cultura y Extensión, y los profesores e investigadores, quienes 
a través de sus unidades de trabajo convocan periódicamente a sus 
pares para participar en congresos, simposios, encuentros, jornadas, 
seminarios, talleres, etc., orientados a exponer y a discutir sobre los 
más diversos aspectos del conocimiento humano. En el primer caso, 
en diversas ocasiones se realizan eventos culturales que atraen a un 
número considerable de personas de distintos lugares del país y hasta 
del extranjero que permanecen en la ciudad por cierto tiempo para 
participar en la actividad programada, pero también para practicar 
un turismo cultural, pues su condición de creadores de lo espiritual 
les invita a no dejar de visitar lugares o compartir con la gente vin-
culada con su quehacer cultural. De mayor profusión es el segundo 
caso, pues los eventos académicos convocan a un número mayor de 
personas, las que no pierden tiempo de paralelamente disfrutar del 
ambiente turístico que ofrece Mérida. Nuevamente, la ciudad alberga 
a los participantes de ambas actividades, estos consumen sus servi-
cios de alojamiento y comida, y adquieren los recuerdos exigidos por 
familiares y amigos. El Mercado Principal vuelve a convertirse en el 
lugar preferido de encuentro final para la despedida y la compra del 
recuerdo correspondiente.

En fin, Mérida y su Universidad de Los Andes son un turismo perma-
nente, pues también los que habitamos establemente en la ciudad y 
formamos parte de la institución seguimos encontrando día a día su 
atracción mágica, difícilmente localizable en otro lugar de Venezuela. 
Ciudad andina cuya actividad diaria algunas veces se convierte en ago-
biante y rutinaria, sobre todo para los que hemos venido de lugares 
radicalmente distintos al paisaje y la idiosincrasia merideña, pero que 
también su encanto permite recobrar la conciencia de que escogimos 
este bello espacio de la naturaleza andina para hacer vida estudian-
til, donde hicimos carrera profesional, donde construimos familia y 
dimos hijos que por razón de su nacimiento y crecimiento ahora son 
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merideños, donde seguramente echamos raíces para sembrarnos 
definitivamente en ella. 22 Deseamos cerrar estas notas para insistir 
en que la Universidad de Los Andes forma parte de esa seducción 
mágica de Mérida, al convertirse también en un factor importante 
de su desarrollo turístico, por que, como dijo el poeta marabino Luis 
Ferrer en su “Paraíso Andino”, ciudad y universidad son una atracción 
que cualquiera que aquí resida puede cantar:

Vivo en un paraíso, de pájaros y flores 
de brillantes colores se mueven por doquier, 

Los Andes son mi vida, la sierra donde los 
aires de las montañas traen perfume de Dios.

Tierras de montañas que se esconden en el cielo 
sosteniendo en sus cumbres el manto del Creador; 

caminitos de piedra serpenteando los cerros, 
por cascadas que estallan en verdor.

Eres como un lucero, acunada entre tules, 
cubiertos por las nubes, hilos de lluvia y rumor, 

amanecen tus picos tapiados, 
de noche eres pesebre, de día eres un sol.

Ciudad de Mérida, ciudad de los Caballeros, 
homenajearte quiero cuna del saber, 

lindo vergel, Dios que tanto te quiso 
te hizo paraíso, con nombre de mujer.

Descripción extraordinaria de la ciudad y su entorno que, en “Canto 
a Mérida”, el estudiante margariteño Nelson García dejó plasmada 
para testimoniar su estadía en la Universidad de Los Andes y que 
expresó nostálgicamente de esta manera:

22	 Interpretaciones	sobre	el	carácter	de	esta	ciudad	en	Oscar	Aguilera:	“Mérida:	varias	ciudades	en	una”,	en	
Fermentum,	I:	1	(Mérida,	mayo-agosto	de	1991),	pp.	;	José	Manuel	Briceño	Guerrero:	Elogio a la ciudad. 
Mérida,	Imprenta	Oficial,	s/f;	y	William	Lobo	Quintero	(Editor):	Pensar a Mérida. Universidad	de	Los	Andes	
/	Academia	de	Mérida	/	Centro	de	Investigación	en	Gestión	Integral	de	los	Riesgos,	2011.



273

REVISTA MAÑONGO 
Nº 42, VOL. XXII, ENERO-JUNIO 2014

PP 263-281

Quiero cantarle a Mérida, apasionadamente, 
la tierra que se viste del verdor estival, 
la de los estudiantes en la Universidad, 

hermoso sortilegio, romántico jardín.

Ya empieza a nevar, majestuosa sierra, 
quiero que las azucenas y las muchachas 
color de rosas, sepan apreciar las notas 

apasionadas de mi canción.

Vengo del mar con un collar de perlas 
para que me regales un bello frailejón, 

quiero que las azucenas y las muchachas 
color de rosas, sepan apreciar las notas 

apasionadas de mi canción.
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