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Alejandro Moreno Olmedo
Nacido en 1934, en Torralba 
de Oropesa, España. Residente
en Venezuela desde su ado-
lescencia. Es sacerdote salesia-
no; licenciado en Psicología,
mención summa cum laude, por
la ucab; postgraduado en 
Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid y 
la Universidad Simón Bolívar,
y doctor en Ciencias Sociales
por la ucv. Profesor jubilado de
la Universidad de Carabobo 
y la ucab. Doctor honoris causa
por la Universidad del Zulia.
Autor de varios libros, entre los
que cabe destacar El aro y la
trama: episteme, modernidad y
pueblo; Y salimos a matar gente;
Historia-de-vida de Felicia Valera
y Buscando padre: historia de 
vida de Pedro Luis Luna, y de más
de un centenar de artículos
académicos. En 1990 fundó el
Centro de Investigaciones
Populares, en el que se desem-
peña como director.
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