
AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN

Una evidencia palpable de la intensidad con que 

se viene desarrollando la investigación académica 

en el Núcleo Táchira de la ULA (NUTULA), es el 

resultado obtenido en el Programa de Estímulo a la 

Investigación: el 60% de las y los investigadores activos 

de este núcleo universitario fueron calificados en la 

última convocatoria organizada por el Observatorio 

Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCTI) en el primer 

semestre de este año. 

El referido porcentaje equivale a 47 investigadoras 

e investigadores del NUTULA, quienes llenaron los 
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requisitos de la máxima instancia evaluadora de la 

investigación científica en el país. Actualmente se 

registra un total de 77 investigadores activos. 

La doctora Marleny Bustamante, coordinadora 

del CDCHTA en el Núcleo Táchira, estima que 

la investigación académica está en ascenso, 

puesto que se evidencia un número importante 

de proyectos de investigación generados en el 

Núcleo, aprobados y financiados por CDCHTA (75 

proyectos), y afirma que esto constituye un indicio 

de que comienza a gestarse lo que denomina 
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“comunidad académica”, dado que, además, ya 

se registran cuatro proyectos de investigación 

avanzados por grupos académicos (un proyecto 

categoría AA y los demás, categoría A). 

La doctora Bustamante señala que en los últimos 

años se han retirado las y los investigadores de 

alto rendimiento, y han ingresado nuevos docentes 

que están cursando doctorados, por ende, están 

haciendo investigación, es decir, están en proceso 

de formación, y que esto explica la notoria cantidad 

de proyectos individuales. 

 En cuanto al número de investigadores que 

clasificaron en el PEI-ONCTI, es preciso considerar 

que este índice se registra en un momento en que 

el ONCTI cambió el procedimiento y el baremo de 

evaluación de los aspirantes, lo que pudo generar 

dificultades para que todas y todos presentaran sus 

credenciales ante el organismo nacional. 

Además de lo que se ha logrado alcanzar 

colectivamente en el NUTULA en materia de 

investigación, también se debe hacer mención de los 

premios, becas y distinciones recibidos por algunos 

de las investigadoras y los investigadores, durante 

2010 y 2011, en reconocimiento a su constante labor 

para enriquecer el conocimiento científico. 

Premio a tesis doctoral sobre 
energías alternativas

El profesor Fausto Posso, ingeniero químico, es 

nuestra referencia en el Táchira, y probablemente en 

Venezuela, de los estudios avanzados sobre la generación 

de energías alternativas a partir del hidrógeno. 

Por otra parte, en 2010 la Universidad Nacional 

Española a Distancia (UNED) otorgó un premio 

extraordinario a este trabajo del profesor Posso, 

titulado Modelado y simulación del desarrollo en 

Venezuela del sistema energético hidroelectricidad/

hidrogeno, por su repercusión y proyección en 

congresos científicos, ponencias, publicaciones, citas 

y en el plano de la formación de personal. El premio 

fue otorgado por la Comisión de Investigación y 

Doctorado de la UNED, como una de las veintisiete 

mejores tesis doctorales presentadas en la institución 

en el periodo 2008-2009. La tesis obtuvo el séptimo 

lugar, entre las veinte mejores investigaciones.

En abril del año pasado, durante la celebración 

del XXXVI Aniversario de la Universidad Nacional del 

Táchira (UNET), sus autoridades otorgaron la distinción 

de Profesor Honorario al profesor Fausto Posso. 

Este sobresaliente investigador estuvo vinculado 

al NUTULA desde enero de 1979, y actualmente es 

docente jubilado del Departamento de Ciencias. Es 

miembro del Grupo de Investigación en Informática 

de la ULA, del Grupo de Investigación en Energía de 

la UNET, e integra la Junta Directiva de la Sociedad 

Venezolana de Energía Eólica (AVEOL).

Otorgan premio nacional a 
investigador de la ULA Táchira

El profesor José Armando Santiago Rivera, docente 

en la carrera de Educación mención Geografía y 

Ciencias de la Tierra que dicta la ULA-Táchira, recibió 

en marzo de 2011 el Premio a la Productividad 

Académica en Investigación Universitaria, otorgado 

por el Núcleo de los CDCHT e instituciones 

equivalentes en el país. Éste es un premio nacional 

que distingue a los mejores investigadores en 

ciencias, humanidades e investigación tecnológica, y 

en el caso del profesor Santiago, fue otorgado por sus 

aportes a la ciencia durante los últimos cinco años. 

El profesor Santiago es docente titular de la Universidad 

de Los Andes en donde ha prestado sus servicios desde 

1996; realizó estudios en Geografía e Historia en el 

Instituto Pedagógico de Caracas que culminó en 1970; 

obtuvo en 1981 la licenciatura en Educación, mención 

Geografía en la ULA; en 1985 el Instituto Pedagógico de 

Barquisimeto le confirió el título de Magíster en Educación, 

mención Docencia universitaria; y posteriormente, en 

1989, finalizó el postgrado de Maestría en Educación 

Agrícola en la Universidad Rafael Urdaneta. 

Además, Santiago, es Doctor en Ciencias de la 

Educación, título otorgado por la Universidad Santa 

María en 2003, investigador activo de la ULA desde 1995, 

miembro del Centro de Investigaciones Geodidácticas 

de Venezuela desde 1973, del Grupo de Investigación 

en Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales desde 

1997. Además, encabeza el comité editorial de la 

Revista Venezolana de Geografía y su Enseñanza 

(Geoenseñanza), publicada por la ULA Táchira. 

Investigador de la ULA-Táchira 
es reconocido por la Academia 
Venezolana de la Lengua

En abril de 2011, el Núcleo Táchira recibió la 

buena noticia sobre el reconocimiento de la Academia 
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Venezolana de la Lengua de uno de sus profesores 

de Español y Literatura, el docente e investigador 

Francisco Freites. 

La notificación de la Academia expuso las razones 

que hicieron merecedor al doctor Freites de esa 

distinción: “en consideración de sus sobresalientes 

méritos intelectuales y su fecunda trayectoria 

profesional e inquietud por el lenguaje y en especial 

por su importante contribución al conocimiento del 

español hablado en Venezuela”. Asimismo, por su 

labor productiva en el campo de la lingüística, se 

le asignó la misión de participar en los proyectos y 

labores propias de la entidad, y dictar una conferencia 

magistral en el Palacio de las Academias en Caracas.

Reconocimiento al autor más 
consultado en cuatro años

El historiador Pascual Mora, quien a mediados 

de 2011 fue designado Presidente de la Sociedad de 

Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA), 

recibió en 2010 el Botón al Mérito Académico 

“Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”, otorgado por las 

autoridades de la ULA-Táchira, en reconocimiento a 

su labor académica. También recientemente obtuvo 

el Primer Lugar por el record de descargas de su 

artículo científico publicado en la Revista Educere, 

de la Facultad de Humanidades y Educación de 

la Universidad de Los Andes (el artículo registró 

331.014 descargas). Este reconocimiento lo otorga el 

Repositorio Institucional de la ULA (www.saber.ula.

ve), instancia que le ha conferido distinciones por 

las numerosas consultas de sus artículos alojados en 

saber.ula. 

El profesor Pascual Mora es profesor titular del 

NUTULA, y entre sus títulos académicos se pueden 

mencionar el Diploma en Estudios Avanzados en 

Historia de la Educación y el Doctorado en Pedagogía 

de la Universidad Rovira i Virgili de España.

Por primera vez asignan Beca 
Fulbright en ULA-Táchira

La profesora Marleny Bustamante, docente titular 

del Núcleo Táchira, adscrita al Centro de Estudios 

de Fronteras e Integración (CEFI), fue seleccionada 

por el plan de Beca Fulbright en calidad de “visiting 

scholar”, para el período 2010-2011. Estas becas son 

otorgadas por la Embajada de Estados Unidos, luego 

de un proceso de selección mundial y por países. 

Durante el plan de Beca Fulbright la doctora 

Bustamante estuvo en la San Diego State University, 

en el Institute for Regional Studies of the Californias, 
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realizando una investigación sobre el impacto de la 

política de seguridad de Estados Unidos después del 

11 de septiembre de 2001 en la frontera de Estados 

Unidos con México, particularmente en el sector de 

Baja California. La profesora Marleny Bustamante es 

doctora en Ciencia Política egresada de la Universidad 

de Liverpool. 

Becarios de la Comunidad 
Europea

También en 2010 cinco docentes de la Universidad 

de Los Andes recibieron becas para participar en 

actividades de enseñanza e investigación en el Máster 

en Ingeniería de Medios para la Educación (EUROMIME), 

como parte de un programa de intercambio de 

investigadores entre Europa y América Latina. 

Las becas para académicos no europeos 

correspondientes a la convocatoria de marzo 2010, 

fueron concedidas a Carlos Arcila, Patricia Henríquez, 

Edison Chacón, Mireya Vivas y Luis Núñez.

Reconocimiento al mérito 
académico

Durante los actos programados en el XLIV 

Aniversario del Núcleo Táchira de la ULA “Dr. 

Pedro Rincón Gutiérrez”, en noviembre de 2010, las 

autoridades universitarias confirieron el Botón al 

Mérito Académico a las profesoras Raquel Álvarez de 

Flores, directora del Centro de Estudios de Fronteras e 

Integración (CEFI), investigadora de alto rendimiento, 

cuyos proyectos rebasan las fronteras nacionales, 

y a Marleny Kendler, entonces coordinadora de la 

Comisión Curricular del Núcleo, destacada por sus 

investigaciones sobre el currículo en Educación y las 

nuevas tendencias educativas. 

Así pues, los premios, la asignación de becas, 

los reconocimientos y distinciones, dan cuenta de 

la dedicación de los investigadores e investigadoras 

para enriquecer su formación profesional y ofrecer 

luego un producto intelectual de calidad, de esta 

forma, desde el NUTULA, se contribuye también a 

forjar el conocimiento científico del país. 

El Núcleo Táchira cuenta con doce grupos de 
investigación	académica	y	un	centro	de	investigación.	
Estos son: 

* Grupo de Investigación en Informática
*	Grupo	de	Estudios	sobre	Regionalismo,	Integración	
y Desarrollo
* Grupo Comunicación, Cultura y Sociedad
* Gabinete de Asistencia Psicopedagógica
*	Grupo	de	Estudios	Transdisciplinarios	(GET)
* Grupo de Investigación Geo-análisis
* Grupo de Investigación en Literatura 
Latinoamericana y del Caribe, GILAC 
* Grupo “Comunicación, Desarrollo e Integración”
* Grupo de Investigación de Historia de la Educación 
y	Representación
* Grupo de Estudios de Educación y Comunicación 
(GRECO)
* Grupo “Lupa Financiera” 
*	Grupo	de	Investigación	y	Evaluación	(GIE)
* Centro de Estudios de Fronteras e Integración 
(CEFI)

Publicaciones periódicas
*	Acción	Pedagógica	(1989)

*	Aldea	Mundo	(1996)

*	Contexto	(1994)

*	Geoenseñanza	(1996)

*	Cuadernos	de	Relaciones	Internacionales,	
Regionalismo	y	Desarrollo	(2006)

* Anuario de Estudios en Comunicación Social 
“Disertaciones”	(2008)	

*Comunicadora Social. Oficina de Prensa NUTULA
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