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Eduardo J. Zuleta R., Profesor Titular, docente, investigador y extensionista del 

Departamento Ciencias Pedagógicas del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de la Universidad de 
los Andes de Trujillo, obtuvo el Título de Licenciado en Educación, Mención Administración 
Escolar, en la ULA (1974). Cursó estudios de Post-grado a nivel de Maestría en Pedagogía en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (1980) y a nivel de Doctorado en Ciencias de la 
Educación en la Universidad Experimental “Simón Rodríguez” (Caracas, 1996). En lo relativo a la 
Actualización y Perfeccionamiento Profesional ha cursado programas en Filosofía Educativa, 
Epistemología en las Ciencias Sociales, Estadística Aplicada a la Educación, Organización y 
Administración Escolar, Planificación Educativa, Evaluación Curricular y Psicosociología 
Educativa. Ha desarrollado un trabajo de investigación en el campo de la Teoría Educativa que ha 
dado como resultado la edición de cinco libros (dos como co-autor) y un sexto en proceso de 
publicación sobre “El Humanismo en el Discurso Educativo Prietofiguereano”, junto con la 
publicación de una veintena de artículos en revistas especializadas arbitradas e indizadas nacionales 
e internacionales.  Desempeño éste que le ha permitido ser ganador del premio “Doctor José Miguel 
Monagas”, como Docente-investigador (1994), entregado por la Facultad de Humanidades y 
Educación de la ULA; del Premio “Libro del Año”, en Ciencias Sociales , Área Educación (1993), 
por su libro intitulado “Una Docencia Enjuiciada: La Docencia Superior (Bases Andragógicas)”, 
entregado por la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes (APULA); de la 
“Distinción Bicentenaria” (máximo reconocimiento de la ULA a su personal académico), en 1992; 
y, de ser ganador en tres oportunidades del Reconocimiento Académico dentro del “Programa de 
Estímulo al Investigador” (PEI), en los años 1995, 1997 y 2000, como del “Premio Promoción al 
Investigador” (PPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2002 (PEI-CONICIT) y del 
programa de Reconocimiento Académico del Consejo Nacional de Universidades (CNU-
CONABA), en el año 1998.  Igualmente, lo han hecho acreedor de las Órdenes, por parte del 
Ayuntamiento trujillano, en su Primera Clase, “Ciudad de Trujillo” (1993); por parte de la 
Asamblea Legislativa del Estado Trujillo, en su Segunda Clase, “Cristóbal Mendoza y Hurtado” 
(1993), y por parte del Ayuntamiento boconés, en su Primera Clase, “Ciudad de Boconó” (1999). 

 
Se ha desempeñado, además, en varios cargos administrativos entre los que se 

destacan, en el NURR-ULA, Jefe del Departamento de Ciencias Pedagógicas, Coordinador de las 
Áreas de Teoría Pedagógica, de Técnicas y Procedimientos Pedagógicos y de Prácticas Docentes; 
Coordinador de Planificación y Desarrollo; Coordinador de Extensión y Cultura; Director del 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo Integral Sustentable (CIDIS-NURR); y, a nivel Central 
de la Universidad, Secretario Ejecutivo del Consejo de Publicaciones de la ULA (CP-ULA), y 
Director General de Cultura y Extensión de la ULA ( DIGECEX-ULA). Actualmente, funge de 
coordinador del Doctorado en Ciencias de la Educación (convenio ULA-UNESR).  En la Docencia 
se ha desempeñado en varias asignaturas de la Carrera de Educación en la ULA y en otras 
Universidades del país, tanto a nivel de Pre-grado como a nivel de Post-grado (especialización, 
maestría y doctorado).  Y, a nivel internacional, en México, España, Cuba y Colombia.   

 
     


