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El doctor Omar Pérez Díaz ofreció pa-
labras de bienvenida en la inauguración de 
la Maestría en Historia en el marco de la 
conmemoración de la Campaña Admirable 
(Foto: Marlene Otero)

La Universidad de Los Andes en el 
Táchira, en especial desde la Coordinación 
Administrativa y la Unidad de Postgrado, 
a cargo de los doctores Omar Pérez Díaz 
y Pascual Mora, ha participado con densa 
programación académica en las actividades 
organizadas para la conmemoración del Bi-
centenario de la Campaña Admirable.

Sobre las importantes actividades aca-
démicas impulsadas durante esta última 
semana, el doctor Omar Pérez Díaz, coor-
dinador administrativo, señala que en una 
jornada inicial de trabajo con el ciudadano 
gobernador del Táchira, capitán  Vielma 
Mora,  se estableció una estrategia de parti-
cipación  de las universidades, al tiempo que 
se desarrolló  una reunión con el rector de 
la Universidad Católica del Táchira, doctor 
Arturo Sosa, con la directiva del Institu-
to Universitario de la Frontera (Iufront), el 
Consejo de Postgrado de la ULA dirigido 
por el doctor José  Pascual Mora, así como 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV) y de la Universidad Nacional Experi-
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mental de la Fuerza Armada (UNEFA),  con 
base en la principal actividad que impulsa la 
universidad y constituye su fortaleza, como 
es el área académica.

Afirmó que dicha programación se lle-
vó a la plenaria del  Postgrado, en la que se 
solicitó la autorización para la apertura del 
primer Diplomado que avala la ULA con re-
conocimiento de dicha unidad, estudios que 
podrán presentarse posteriormente como 
acreditación  para posteriores estudios de 
cuarto nivel, como la Maestría,   por parte 
de sus cursantes.

Congreso Diplomado
El doctor Omar Pérez Díaz refiere que 

como resultado de dicha programación,  la 
Universidad de Los Andes en el Táchira ha po-
dido ofrecer a la comunidad regional e interna-
cional el Congreso/Diplomado Internacional 
Bicentenario de Bolívar en el Táchira, el cual 
contó con importantes actividades y la presen-
cia de destacados académicos   de Venezuela y 
Colombia, cuyas actividades se realizaron en 
las cuatro universidades participantes.

Las actividades de dicho Diplomado 
se iniciaron en la ULA Táchira, momento 
en el que se produjo la inauguración de la 
Maestría en Historia, así como actividades 
académicas en el Iufront, en la UBV y en 
la UCAT, que contaron con la presencia de 
los destacados profesores  Ismael Cejas y el 
doctor Pedro Fernández, así como directivos 
de las universidades  participantes.

Respecto a estas actividades, el profesor 
Omar Pérez Díaz afirmó:

Estas  actividades son  de enorme tras-
cendencia, las ponencias lograron la satisfac-
ción de todos los presentes, esa integración 
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académica produjo  muy buenos comentarios 
y creemos que todos los postulados que se 
están formulando en estos eventos tienen la 
satisfacción y cuentan con  el reconocimiento 
por su  alto nivel académico. Esta es la par-
ticipación y aporte de las universidades en 
tan magna fecha.

El doctor Omar Pérez Díaz  anunció 
que  más adelante los doctores Arturo Sosa 
y Pascual Mora van a proponer los linea-
mientos generales para unos llamados a 
concurso para convocar a la realización de 
algunos ensayos y publicaciones en los que 
se van a tener en cuenta la creatividad de los 
historiadores, los  investigadores y  noveles 
historiadores, así como de los  integrantes de 
los semilleros de investigación.

Así mismo, consideró importante destacar 
la disposición que tiene la Lotería del Táchira, 
a través de su actual Presidente, de editar toda 
la serie de conclusiones que se están desarro-
llando en el seno del Diplomado.

El profesor Pérez Díaz mencionó como 
ponentes principales que intervinieron en los 
inicios de los ciclos del Diplomado desarro-
llados en las cuatro instituciones participan-
tes, al  licenciado Samir Sánchez, al doctor 
Villamizar Molina, al Lic. Walter Márquez 
y a los doctores José Pascual Mora e Ismael 
Cejas, “quienes  aperturaron las actividades 
académicas en cada una de las instituciones  
educativas y plantearon la necesidad de con-
tinuar analizando, investigando y plasmando 
todo el éxito que significó el desarrollo de la 
Campaña Admirable para nuestro país”.

El coordinador administrativo de la 
ULA Táchira destacó el importante papel 
que representó para la Universidad de Los 
Andes la participación de los profesores 
Pascual Mora e Ismael Cejas en esta jornada 
académica, como coordinadores de Postgra-
do de la ULA Táchira y de la maestría en 
Historia por la ULA Mérida, a quienes avaló 
su alto nivel de conocimientos, así como su 
impulso en el desarrollo de estos estudios en 
ambas sedes universitarias.

Inauguración de Maestría en Historia
Al recordar que en el marco de dichas 

actividades tuvo lugar la inauguración de la 
Maestría en Historia de la ULA Táchira, el 
profesor Pérez Díaz señaló que:

- Efectivamente, el día martes 14 de 
mayo y en recordatorio de aquel 14 de mayo 
de 1813, para participar como universita-
rios en ese homenaje que se le está dando al 
Padre de la Patria, en el día en que arran-
có esa campaña triunfal por todo el país y 
que recorrió el Táchira, Mérida y Trujillo 
y culminó triunfante en Caracas, nosotros 
quisimos dar inicio a  esta Maestría en His-
toria,	que	tiene	como	finalidad	fortalecer	la	
formación de historiadores, buscar ese nue-
vo talento en la parte histórica, potenciar el 
Archivo Digital del Táchira, que cuenta con 
el apoyo de importantes universidades co-
lombianas, con las cuales estamos logrando 
incorporar material novedoso para nosotros 
porque forma parte de los archivos que hay 
en Colombia,  pero que lamentablemente  
nosotros no teníamos la posibilidad de ana-
lizar, esa gran cantidad de documentos de lo 
que fue la vida política de Venezuela y Co-
lombia y esos pasos iniciales que van desde 
la fundación de algunas ciudades y pueblos 
importantes de Colombia y de Venezuela y 
la integración estratégica militar que se de-
sarrolló para lograr triunfos posteriores.

El doctor Omar Pérez Díaz anunció que 
todo el acervo recogido a través de la pro-
ducción  de los Semilleros de Investigación 
y del material procedente de las instituciones 
y universidades colombianas que recogen 
todos los aspectos mencionados acerca de 
la historia común, entre ellos lo alusivo a la 
gesta de Bolívar durante la Campaña Admi-
rable,  estará  a disposición de los investiga-
dores interesados en  el Archivo Digital del 
Táchira (ADT), importante iniciativa creada 
desde la ULA Táchira y que   es patrocina-
do por  el Ejecutivo Regional, el cual será 
coordinado por la Unidad de Postgrado que 
dirige el profesor Pascual Mora.


