
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROYECTO: PORTAL VEREDA 
VENEZUELA RED DE ARTE 

 
SUBPROYECTO:  INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

PARA LA MIGRACION A SOFTWARE LIBRE, 
REMODELACIÓN LÓGICA, REDISEÑO WEB E 

INCORPORACION DE NETAUDIO. 
(Nueva Imagen, Nuevas Tecnologías, Nuevos Contenidos ) 

 
 

 
 
 
 

Profesor  Juan M. Astorga J. 
Coordinador Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, 

http://vereda.saber.ula.ve 
http://www.ula.ve 

 
 
 

Fecha de elaboración de la propuesta: Septiembre 2008 



 2 

FICHA TÉCNICA 
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Nombre  del proyecto: PROYECTO: PORTAL VEREDA 
VENEZUELA RED DE ARTE 
SUBPROYECTO:  INVESTIGACIÓN E 
INNOVACION PARA LA MIGRACION A 
SOFTWARE LIBRE, REMODELACIÓN 
LÓGICA, REDISEÑO WEB E 
INCORPORACION DE NETAUDIO  (Nueva 
Imagen, Nuevas Tecnologías, Nuevos 
Contenidos ) 

Localización: Sector, Parroquia, 
Municipio. 

Municipio Libertador, Edo Mérida. 

Productos a obtener con el desarrollo 

del proyecto (Valor Agregado): 

Un portal telemático de gran escala, sobre 
contenidos culturales y patrimoniales 
Merideños, Venezolanos y Latinoamericanos. 

Duración (tiempo de ejecución): 
2009 – 2010 – 2011 - 2012 

                                                      Cuatro Años 

Monto Total del Proyecto (Bs.F):                                                         688.600,00                

Monto financiado por ULA 
2009 – 2010- 2011- 2012 

 

 191.662,73 

Instituciones cofinanciadoras 

Asfaltos Andes (LOCTI) 2009 

OPSU 2010 - 2011 

 

41.976,16 

300.000,00 

Solicitado CDCHT 2011: 
Proyecto Institucional Cooperativo 

 

 154.961.11 

Institución (es)  proponente(s) del 
proyecto: 

PROYECTO VEREDA, VENEZUELA RED DE 
ARTE, ULA, INCUBADO EN CORPORACIÓN 
PARQUE TECNOLÓGICO DE MÉRIDA, PORTAL 
VEREDA; Avenida 4 entre calles 18 y 19. Centro 
Profesional "General Golfredo Masini" PH Ofic. 
B-92 / 3 PISO Ofic. B-32-1 /  Telef. 0058 274 
2524320 /  Mérida 5101, Venezuela 

Población Beneficiaria (N° de 

personas): 

20.000 Usuarios directos y (Aprox) 5.000.000 
de Internautas 
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1. ANTECEDENTES 

 

La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes 

es hoy en día la institución – entre todas las instituciones públicas y privadas del 

país – que ha publicado mayor cantidad de información para uso público en redes 

telemáticas (Internet), afirmación que incluye a todas las instituciones académicas 

científicas como facultades de ciencias e ingeniería, todos los ministerios e 

institutos tutelados – por ejemplo el FONACIT – y todos los proveedores de 

conexión como Movilnet, Movistar y Digitel; dicha comparación con respecto a la 

cantidad de información publicada en redes telemáticas comprende asimismo las 

instituciones privadas destinadas a promover actividades culturales como las 

fundaciones Bigott, Polar y Cisneros. Podemos afirmarlo sin basarnos en 

apreciaciones del tipo que tanto nos critican los científicos naturales a los 

humanistas – es decir, de tipo subjetivo – ya que no hay nada más objetivo que las 
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estadísticas que arrojan los servidores físicos alojados en el Centro de 

Teleinformación de la ULA. El hecho de que nosotros no constituimos – por 

nuestra especificidad disciplinar – un grupo orientado hacia las tecnologías, esta 

situación resulta atípica, por no decir extraordinaria. Hagamos un recuento de 

cómo se hizo posible. 

 

El inicio del proyecto VEREDA (Venezuela Red de Arte) data del año 1997. Fue 

impulsado desde el Departamento de Historia del Arte y formulado en principio 

como un servicio provisor de contenidos destinados a la enseñanza de la mención 

administrada por esa dependencia. El proyecto contó con el apoyo del Programa 

de Becas Trabajo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES ULA) y del 

Decanato de la Facultad de Humanidades y Educación.  

 En el año 1998 apareció en línea el portal VEREDA, o más bien una versión 

escolar y primigenia que, sin embargo, ya se perfilaba como un ambicioso 

proyecto.  

 Dos años después, en el año 2000, ya se tienen estadísticas del portal que 

coinciden cronológicamente con la creación del repositorio institucional 

“Saber.ula.ve” y con la incubación, en el Parque Tecnológico de Mérida, del 

Centro de Teleinformación de la ULA.  

 Trece años después de su inicio, ahora en el 2011, el proyecto VEREDA es 

uno de los portales verticales más difundidos sobre arte y humanidades en 

lengua española en toda Internet, contando con altas cifras de visitantes que 

superan los 30 millones; con afluencia desde casi todos los países de mundo, 

pero con importante presencia en Latinoamérica. 

 

 

2. ADELANTOS LOGRADOS 
 

• Puesta en Línea – ininterrumpidamente desde 1998 – del portal VEREDA 

(Venezuela Red de Arte), cumpliendo diez años de presencia telemática, 
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con cinco versiones de escalabilidad y crecimiento; actualmente en la fase 

de elaboración de la VEREDA PRO-Web 2.0. 

 

• Colocación de más de 3 millones de objetos de información – textos, 

imágenes, videos, logos, descriptores etc. – en una base de datos 

contentiva de tres mil registros y 40 administradores electrónicos. 

Información completa, de libre acceso en Internet. 

 

• Ocho servidores temáticos en las áreas de: Historia del Arte, Patrimonio 

Cultural y Natural, Cine, Música, Literatura, Cultura Grecolatina, Arte 

Cibernético y Educación y Entretenimiento. Más de 100 sitios Web de 

variadas materias con contenidos elaborados por especialistas. 

 

• Estadísticas registradas por los servidores físicos – máquinas donde se 

aloja la información – que indican las siguientes cifras acumuladas desde el 

año 2001 hasta marzo del 2011: 31 millones de visitas y consultas con 

tendencia sostenida al crecimiento geométrico y con 2.350 GB (Giga Bytes) 

transferidos; lo que implica una frecuencia de 13 consultas por minuto y que 

toda la base de información ha sido transferida unas 8.750 veces. 

 

• En el año 2002 el proyecto VEREDA fue trasladado al Centro de 

Teleinformación del Parque Tecnológico de Mérida, participando en la 

creación del portal “Saber.ula.ve” y de la Web del Profesor. Como resultado 

de este crecimiento la ULA ocupa hoy el puesto 20 en cantidad de 

teleinformación publicada entre todas las universidades latinoamericanas y 

– sin duda alguna – el número 1 en Venezuela y los países andinos. 

 

• En el año 2006 es nombrado proyecto insignia de nuestra dependencia por 

el Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación, solicitándose al 

Consejo Universitario de nuestra casa de estudios el reconocimiento 
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institucional para el portal VEREDA; este máximo organismo aprueba dicha 

moción el 26 de julio de 2006. 

 

• En el 2007 se instala – con apoyo de la Facultad de Humanidades y a 

través del Consejo de Fomento – la nueva oficina del Portal VEREDA 

ubicada en el Parque Tecnológico de Mérida; además se adquiere 

equipamiento que, entre otras cosas, incluye un servidor propio para 

atender los requerimientos de crecimiento en la demanda de servicios 

electrónicos por parte de la comunidad. Por cierto a este servidor se le 

asignó el dominio: http://vereda.ula.ve , equivalente al de una facultad 

entera. 

 

 

3. ESTADO ACTUAL Y PROSPECTIVA 

 

El Portal VEREDA se prepara para enfrentar los retos de una nueva etapa, 

la de su institucionalización definitiva, consolidándose como uno de los servicios 

electrónicos más destacados e importantes – de lengua española en Internet – 

sobre arte y humanidades, para seguir llevando nuestra identidad y soberanía a 

todos los rincones del planeta. Esto implica no solamente crecer en la cantidad y 

calidad de la información ofrecida, sino también una actualización de aspectos 

formales y lógicos para dotar a VEREDA de las aplicaciones propias de la Web 

2.0. 

 

Se impone investigar e innovar para actualizar y desarrollar nuevas 

aplicaciones y estándares que den cabida a las nuevas prácticas de Internet, 

adecuando las plataformas para necesidades futuras. 

 

Los aspectos contemplados en este proyecto son: 
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 Migración a Software Libre (SL), y ampliación de sus contenidos, con la 

respectiva instalación de un nuevo servidor operando en Linux. 

 Remodelación Lógica con Sistemas de Manejo de Contenidos que permitan 

mayor ductilidad para la participación de usuarios. 

 Rediseño Gráfico, implicando una evolución de la imagen y un alto impacto 

gráfico. 

 Implementación de Netaudio incorporando tecnologías para la transmisión de 

sonidos en VEREDA, como una forma de innovar para la publicación de 

contenidos en nuevos formatos. 

 
 
4. MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE Y NUEVOS CONTENIDOS 

          

Se contempla una primera iniciativa de migración sistemática del Portal 

VEREDA a tecnologías de software no propietario, en aquellas áreas de 

contenidos donde estas tecnologías puedan sustituir efectivamente – y a menor 

costo – a los programas y sistemas de tipo propietario. Se dará cumplimiento 

entonces al decreto presidencial 3390 de la República Bolivariana de Venezuela, 

que establece que la “Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

Software Libre, desarrollado con Estándares Abiertos en sus sistemas, proyectos y 

servicios informáticos”. Adicionalmente, VEREDA participaría así en las 

comunidades interactivas de desarrolladores de  tecnologías. 

 

  Para este efecto es necesario adquirir e instalar un nuevo (2do) Servidor 

Físico y ubicarlo en el Centro de Teleinformación de la ULA en el  Parque 

Tecnológico de Mérida; dicho Servidor deberá operar en el programa operativo 

Linux Ubuntu y se instalarán en él las nuevas tecnologías que se seleccionen 

atendiendo a las necesidades.  
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La razón de esta adquisición es la siguiente:  Un servidor sólo puede correr 

con un sistema operativo real a la vez. Por ello, cambiar a Linux el servidor físico 

actual nos obligaría a poner a VEREDA temporalmente fuera de línea. Además, 

los sitios Web de la VEREDA actual están conectados fijamente a software 

propietario que no es compatible con software libre y la migración requerirá de un 

periodo de tiempo significativo. Mientras tanto, debemos procurar mantener a toda 

VEREDA en línea. 

 

Por ello, en todo momento se operará con dos servidores: uno basado en 

Windows – el actual – cuya licencia se adquirió con anterioridad y que mantendrá 

en línea los contenidos que se vayan migrando hacia el 2do servidor y también 

aquellos contenidos que por su naturaleza técnica deban seguir siendo operados 

en estas tecnologías; un segundo servidor físico – por adquirir – operará en Linux 

Ubuntu y sobre él se instalará un manejador de base de datos, además de 

sistemas de gestión de contenidos.  

 

A continuación se grafica de manera esquemática el sistema propuesto: 

 

 

 

 
SERVIDOR 1 

 
 

SERVIDOR 2 
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La migración de VEREDA a SL será progresiva y estará definida según el 

interés en actualizar e incrementar la información contenida en los servicios y 

sitios Web pertenecientes a los diferentes proveedores. Se estima un tiempo de 

dos años para lograr una parte significativa de esta migración. 

 

Adicionalmente a la información ya contenida en la antigua versión de 

VEREDA, Venezuela Red de Arte, se abrirá un proceso de investigación destinado 

a rastrear nuevos contenidos en redes sobre arte venezolano, mediante una 

investigación de campo. 

 

El resultado de la investigación propuesta se insertará en el Servidor 

temático de Historia del Arte, como una sección de Artistas Venezolanos en 

Línea, donde se relacionarán aquellos que ya posean servicios electrónicos, 

bien sea como Sitios Web o perfiles en Redes Sociales, a los que se le 

incorporarán los producidos y hospedados en VEREDA. También se abrirá 

disponibilidad  de asesoría y hospedaje electrónicos para aquellos artistas 

venezolanos que lo deseen. 

 

 

5. REMODELACIÓN LÓGICA 
 

Consecuentemente con la migración a nuevas plataformas tecnológicas, 

tanto físicas como operativas, es necesario remodelar lógicamente buena parte de 

VEREDA. La remodelación se refiere tanto al manejo de los contenidos como a su 

revisión y actualización. En efecto, VEREDA está actualmente estructurada 

mediante una base de datos organizada en administradores, los cuales se 

actualizan mediante vistas particulares según el contenido; esto les da apariencia 

de sitio Web. Sin embargo, VEREDA fue concebida desde un comienzo como un 

gran repositorio de archivos de diferentes formatos, marcados por un sistema de 

descriptores que superan en número a los 10.000; dichos descriptores operan 
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como metadatos para la recuperación de los archivos. De manera que se puede 

decir que VEREDA es una sola y grande base de datos que se visualiza de 

manera seccionada para hacerla amistosa al usuario, pero que es susceptible de 

responder a operaciones complejas sobre todos los objetos de información 

contenidos en ella. Desde su comienzo, VEREDA está orientada hacia la Web 

semántica y así queremos que siga. 

 

Los sitios Web en VEREDA actualmente mezclan contenidos, elementos de 

estructura y elementos de diseño, lo que hace imposible una migración 

semiautomática al nuevo servidor; por ello es necesario investigar y decidir las 

formas adecuadas para migrar los sitios manualmente – uno a uno – e ir 

conformando la nueva base de datos de manera paulatina y sistemática. Sin 

embargo, al mismo tiempo, se aprovechará el proceso de migración para innovar y 

mejorar todos los aspectos del contenido: su pertinencia y redacción, su 

accesibilidad y utilidad, su apariencia e impacto visual y la incorporación de 

sonidos. 

 

En vista de la variedad de contenidos que se albergan en VEREDA es 

necesario dar respuesta diversificada para cada caso en particular, lo que nos 

obliga a investigar y desarrollar un complicado sistema Web de varias tecnologías; 

éstas tienen a su vez que incorporase conjuntamente con las existentes, dentro de 

las cuales destaca Alejandría: programa para el manejo de bases de información 

desarrollado por Hacer Sistemas. Esta última es una empresa incubada en el 

Parque Tecnológico de Mérida y a su vez ha sido incubadora del Portal VEREDA, 

así como asesora durante sus once años de existencia.  

 

Igualmente se está investigando la incorporación de un Sistema de 

Administración de Contenidos de Código Abierto (MODX), lo que nos permitirá 

utilizar aplicaciones propias de la Web 2.0 como por ejemplo: tener usuarios y 

grupos de usuarios para hacer posible la contribución directa de terceros, añadir 
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nuevos servicios, actualizar contenidos en línea y migrar – semi-automáticamente 

– hacia futuras plataformas, elevando el diseño Web a nuevos niveles. 

 

En el mismo orden se potenciarán los sistemas de filtros y búsqueda dentro 

de VEREDA, así como los programas para el cálculo de las estadísticas de 

consultas y visitas a nuestros servidores, a efecto de saber la adecuación de los 

servicios a los diferentes públicos internautas que nos visitan. 

 

En suma, los aspectos a tratar en la remodelación lógica de VEREDA son 

de doble índole: los relacionados con la investigación y desarrollo de las 

tecnologías de adecuación de los contenidos actualmente en VEREDA; y, 

adicionalmente, las tareas relacionadas con la pertinencia y actualización de los 

mismos, mediante investigaciones de campo que permitan incorporar guías de 

navegación con nuevos contenidos comenzando por el arte y los artistas 

venezolanos. Se trata de investigaciones interdisciplinarias para desarrolladores 

Web, ingenieros, historiadores del arte y humanistas. 

 

 

6. REDISEÑO GRÁFICO 

 

Como su mismo nombre lo indica: VEREDA, Venezuela Red de Arte, es un 

servicio en Internet contentivo de materiales sobre arte y tópicos humanísticos y 

patrimoniales; tanto culturales como naturales. En la nueva VEREDA este perfil, 

que en buena medida es la clave de su éxito en consultas, será reforzado 

mediante la incorporación no solamente de contenidos estéticos, sino de la 

estética misma en su forma. Todo ello en concordancia con su propósito: difundir 

el arte. 

 

La filosofía que orienta a VEREDA, en relación con el diseño gráfico, ha 

sido desde el comienzo la de basarse en diseños con una concepción no 
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corporativa y no unificada; es decir, ante el aspecto uniformante – a menudo 

culturalmente avasallante – del diseño Web corporativo, VEREDA reivindica el 

carácter multicultural de la América Latina y multidisciplinario de la institución que 

la alberga: La Universidad de Los Andes. Es por ello que en VEREDA conviven 

diferentes propuestas de diseño Web, gráfico y hasta logotípico. 

 

Pretendemos, en esta nueva fase, profundizar este aspecto en dos 

direcciones: por un lado, convocar a nuevos artistas y diseñadores 

latinoamericanos a participar en el rediseño gráfico de VEREDA, convirtiéndola en 

una verdadera vitrina del diseño en formatos electrónicos de nuestro continente; 

por otro, permitir la mayor flexibilidad formal en la concepción y diseño de los 

nuevos desarrollos y servicios en VEREDA, manteniendo como estándares el 

impacto gráfico y la profusión de los usos multimediales que permiten las 

tecnologías telemáticas. 

 

 
7. NETAUDIO Y NUEVOS MEDIOS 

 

Una de las características propias de Internet es su naturaleza multimedial, 

aunada a su posibilidades interactivas. Funciona como un símil de la relación 

perceptiva con nuestro medio: interfaces que responden a nuestras focalizaciones 

y acciones. El sonido es una de estas interfaces y en Internet ya existe tecnología 

para incorporarlo de manera integrada a nuestros contenidos. Tres son los 

formatos que vamos a desarrollar en principio:  

• Repositorios de música y audio.  

• Radio VEREDA en Internet. 

• Podcasts docentes. 

 

El resultado de las primeras consultas con usuarios y de las investigaciones sobre 

aparición de nuevos medios para colocar y difundir contenidos que incorporen 
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sonido en Internet, nos han permitido indagar en tres direcciones. De los cuales 

podemos dar estos ejemplos: 

 

• Música en la Portada del Portalvereda : Se agrego la música del 

PRELUDIO IX, "LA SERENATA INTERRUMPIDA" del compositor francés 

impresionista Claude Debussy (1862-1918), versión midi del artista 

argentino Enrique Franov. Con la opción de descargar en la Portada del 

Portal Vereda, http://vereda.ula.ve 
• Incorporación de audio en formato .mp3 de Adrian Astorga al video de 

la Inauguración Espacio EL CIELO. 
http://www.youtube.com/user/portalcurador 

• Canal Portal del Curador Latinoamericano: Se creo un canal en Youtube, 

para subir los videos del Portal del Curador Latinoamericano. En 

http://www.youtube.com/user/portalcurador 

 

 
8.  FASES DEL PROYECTO 

 

1. Adquisición de un nuevo servidor físico, instalación del software de código 

abierto (Linux Ubuntu, Mod(X) y otros) . 

 

2. Investigación tecnológica y comienzo del proceso de Migración a Software 

Libre (SL). Separar la data contenida en Alejandría de la presentada en 

Sitios Web estáticos. Chequear estado de los registros de Alejandría y 

migrar por servidor temático. 

 

3. Revisar los contenidos en Sitios Web estáticos y en Servidores temáticos, 

adelantar criterios diferenciales para su migración y de ser necesario 

nuevos diseños lógicos y gráficos. Investigar y determinar tecnologías 

(CMS) más adecuados para cada servicio Web. 
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4. Establecer parámetros, de acuerdo a las nuevas condicionantes y 

prospectivas de VEREDA, para su cambio de imagen: nuevos logotipos, 

nuevos formatos gráficos convergentes con formatos de pantallas 

apaisadas (Wide Screen), así como accesibilidad mediante tecnología 

celular y  tabletas PC. Investigar aplicaciones para discapacitados y 

empezar a incorporarlas  experimentalmente. 

 

5. Proceder a la selección de un grupo estimado de 3 a 5 artistas que se 

incorporarán a la ilustración y rediseño en los ocho (8) servidores temáticos 

que organizan toda VEREDA más el index o home, conjuntamente con la 

base de datos general del Portal. 

 

6. Adelantar las tareas de remodelación y rediseño, según cronograma anexo, 

Evaluaciones de propuestas gráficas y selección según sus contenidos y 

usuarios, seguimiento de los nuevos diseños y puesta en línea; esta última 

debe realizarse directamente en el servidor ubicado en las oficinas de 

VEREDA en Mérida, siempre en el dominio: VEREDA.ULA.VE. 

 

7. Incorporación de contenidos por parte de los usuarios. Usos interactivos y 

comunidades por áreas de contenido y servicios temáticos. Investigación y 

desarrollo de una Guía de Artistas Venezolanos en Internet así como 

exposiciones virtuales. 

 

8. Investigación e innovación para la publicación de diversos archivos sonoros 

en VEREDA: Indagación en el uso de formatos MIDI, MP3 y Audiovisuales, 

como la apertura de canales de Radio y TV en Línea y de Podcasts y 

Videoblogs. Poner a disposición de los usuarios estas tecnologías. 
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9. Seguimiento del crecimiento y aceptación de VEREDA NUEVA. Evaluar la 

aceptación de los usuarios mediante consultas y otros instrumentos 

estadísticos en línea. 

 

 

 

9. CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA SUBPROYECTO:  INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN PARA LA MIGRACION A SOFTWARE LIBRE, REMODELACIÓN 
LÓGICA, REDISEÑO WEB E INCORPORACION DE NETAUDIO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.  PRESUPUESTO 
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11.  RESUMEN ESTADISTICO DEL PORTAL VEREDA, VENEZUELA RED 
DE ARTE 

 
Total Acumuladas 2001 - 2011:    31.014.384 
 

 
 

Por Servidores totales 2001 – 2011 
 
          * vereda.saber.ula.ve:             13.302.718 
          * vereda.ula.ve:                            809.465 
          * Base de Datos Alejandría:    16.902.201 
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12. CURRICULUM VITAE RESPONSABLE PROYECTO 
 
 

Juan Manuel Astorga Junquera, 
 

Resumen Curricular.  
 
Venezolano, nacido en 1954. Profesor universitario, arquitecto, curador y artista. 

Ha sido profesor en las facultades de Arquitectura de las Universidades Central de 

Venezuela, Caracas (http://www.ucv.ve) y de Los Andes, Mérida 

(http://www.ula.ve) en esta última  se desempeña actualmente   como profesor de  

Conservación y Preservación del Patrimonio, en el Departamento de Historia del 

Arte. Conjuntamente a su desempeño académico, que incluye funciones 

administrativas y de investigación, ha desarrollado una labor profesional en 

diversos campos de la actividad artística: quince curadurías de exposiciones de 

artistas, cuatro exposiciones propias, cuatro guiones cinematográficos, siete 

artículos científicos, y participación  en nueve proyectos de arquitectura. Desde 

1997 se ha dedicado a trabajar con tecnologías telemáticas y arte: concepción y 

desarrollo de arquitecturas de información de sitios Web de gran escala, 

especialización en arte cibernético y curaduría Web, procesos de transferencia y 

apropiación de tecnologías de información y comunicación así como en gestión de 

proyectos telemáticos vinculados a las Ciencias Sociales y el Arte. Los resultados 

de esta actividad se encuentran en el Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, 

(http://vereda.saber.ula.ve) portal vertical especializado en Arte y Humanidades, 

del cual es fundador y actual coordinador. 
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Juan Astorga Junquera. 
Profesor,  

http://vereda.ula.ve/juanastorgaj 

Área Conservación y Preservación del Patrimonio, 

http://vereda.ula.ve/curador/ 

Departamento de Historia del Arte, 

http://vereda.ula.ve/historia_arte/ 

Facultad de Humanidades y Educación. 

Coordinador Portal VEREDA, Venezuela Red de Arte, 

http://vereda.saber.ula.ve, http://vereda.ula.ve 

Miembro Servidores Temáticos  

Portal del Conocimiento Saber ULA 

http://www.saber.ula.ve 

Universidad de Los Andes 

http://www.ula.ve 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

JA/EC, 12 de abril del 2011 


