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El nombre de nuestra universidad se asigna en honor al
gran conservacionista, "FRANCISCO TAMAYO". Sabio y
eminente científico larense, dedicado al estudio e investigación
del medio geográfico venezolano, en el campo de la Botánica,
Ecología y la Geografía. Asiduo conservacionista y estudioso del
folklore y el léxico, nació en Sanare, capital del actual Municipio
Andrés Eloy Blanco, del Estado Lara, el 04 de octubre de 1902,
en la finca San Quintín, propiedad de sus padres Carlos Tamayo
León y Abigail Yépez Piñero.
Siendo muy pequeño fue llevado a vivir en la ciudad de El Tocuyo, donde cursó la
primaria y secundaria. En Caracas, se graduó de Profesor en Ciencias Biológicas en el Instituto
Pedagógico Nacional en el año de 1943, cursando luego estudios de especialización en Botánica
en Argentina. Como naturalista mantuvo en todo momento una causa representada por el drama
que significa la conservación de la especie humana, acción que se concretaría en la lucha por la
defensa de los recursos naturales renovables y no renovables. Participó en la reorganización del
herbario del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas y en el rescate y recuperación de la
hoya hidrográfica de Tacagua (Distrito Federal).
Su quehacer como investigador de las ciencias de la naturaleza, lo llevó a involucrar a
sus alumnos y discípulos en este campo. Su obra escrita está esparcida en libros, periódicos y
revistas, destacando entre los primeros: Notas de Ecología Venezolana, publicada en 1943; el
Mapa Fitogeográfico de Venezuela; editado en 1958; Los Llanos de Venezuela, en 1961, El
signo de la piedra, editado en 1969, Más allá de Akurimá, en 1981 y dos libros de recopilación
de sus escritos publicados en 1987: Más allá del Fuego y de la Rueda, editado por el CONICIT
y El color de la tierra, por el Congreso de la República.
En 1991 se publica su Léxico Popular Venezolano y en 1993, El hombre frente a la
naturaleza, edición de Monte Ávila. En todas sus obras dejó plasmada una honda preocupación
por el país y el futuro del mismo, con especial significación en la educación, pues la
consideraba como el camino para superar el subdesarrollo. Muere en la ciudad de Caracas a los
83 años el 14 de febrero de 1985.

