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Actividades del Grupo de Investigaciones 
sobre Historia de las Ideas en América Latina 

(GRHIAL) (2008-2009)

Durante el período 2008-2009 las actividades realizadas del 
Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina 
(GRHIAL), de la Escuela de Historia, de la Facultad de Humanidades 
y Educación, de la Universidad de Los Andes, abarcaron distintas 
tareas en las unidades de docencia, investigación y extensión en las que 
está estructurado. Las mismas contribuyeron al fortalecimiento de la 
investigación en la Universidad de Los Andes y el país. 

El GRHIAL asumió la responsabilidad de contribuir en la 
formación de jóvenes investigadores y en el perfil profesional de los futuros 
egresados de la Universidad de Los Andes, en disciplinas afines. En tal 
sentido, ha venido desarrollando a nivel de teoría y praxis educativa un 
proceso de práctica profesional, dirigido al desarrollo de competencias 
profesionales en función con las exigencias del país y de la universidad.

Esas actividades se describen en cinco apartados. En el primero 
las realizadas en la unidad de docencia y los resultados alcanzados en 
el programa de prácticas profesionales, el cual comprende las acciones 
llevadas a cabo en las unidades de docencia, investigación y extensión. En 
el segundo lo logrado por la unidad de investigación y extensión, mediante 

Avendaño, Suhaill*

Morales, Joel**

* Licenciada en Letras, Politóloga y Magister Scientiae en Literatura.
** Licenciado en Historia, Politólogo, Magister Scientiae en Etnohistoria y 

Profesor contratado de la Escuela de Historia de la Universidad de Los 
Andes (Departamento de Antropología y Sociología).
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una breve descripción de los proyectos y eventos realizados durante el 
período 2008-2009 por los miembros del GRHIAL. El tercer apartado 
comprende las actividades realizadas por el Miembro Honorífico del 
Grupo Dr. J.M. Briceño Guerrero. En el cuarto apartado se informa sobre 
los premios y reconocimientos otorgados al GRHIAL y sus miembros. En 
el quinto apartado las metas trazadas por el GRHIAL para el 2010. 

1. Unidad de docencia

La unidad de docencia estuvo dirigida en el año 2008 por el Prof. 
Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo, quien tuvo a su cargo el desarrollo 
del programa de prácticas profesionales en la modalidad de pasantías 
de pregrado. El objetivo principal de este programa es contribuir con la 
formación académica y laboral de los futuros egresados de la Universidad 
de Los Andes. Para alcanzar este objetivo el GRHIAL diseñó un plan de 
actividades que abarcaron distintas tareas en las unidades de docencia, 
investigación y extensión, ofreciendo de este modo una pasantía integral, 
que le permitió a la pasante Suhaill Avendaño tener una experiencia 
laboral enriquecedora. 

Programa de Prácticas Profesionales: pasantías. 

En el año 2008, sin duda, una de las actividades más arduas fue 
la realización de las pasantías profesionales de la estudiante Suhaill 
Avendaño Bolívar de la Escuela de Ciencias Políticas de la U.L.A. Las 
mismas estuvieron bajo la supervisión del nombrado profesor Rodríguez, 
en calidad de tutor institucional. El periodo de pasantías, comprendió 
desde el 30/06/08 hasta el 30/10/08. Las actividades realizadas en 
este periodo abarcaron distintas tareas en las unidades de docencia, 
investigación y extensión, que contribuyeron significativamente en 
la formación profesional de la referida estudiante y en la adquisición 
de experiencia laboral, que estuvo orientada a la generación de 
conocimientos a través de la reflexión y la práctica.
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La pasantía realizada en el GRHIAL fue una experiencia laboral 
y académica excepcional, debido a que le permitió a la pasante aplicar y 
obtener conocimientos teóricos y metodológicos en el área de las ciencias 
sociales y humanísticas y, con ello, la obtención de una visión más amplia 
de los fenómenos políticos. De igual forma, el GRHIAL enfatizó en la 
pasante un aprendizaje laboral cooperativo, donde la integración con 
el grupo fue indispensable. Esto implicó una comunicación constante 
en la que se intercambiaron ideas y opiniones.

Este aprendizaje se vio plasmado; no sólo en las tareas realizadas; 
sino también en los valores y actitudes laborales aprendidas durante el 
desarrollo de la pasantía, tales como: cooperación, tolerancia, diálogo, 
inclusión y respeto a la diversidad de ideas y pensamientos, lo cual 
tiene una gran importancia en la formación del politólogo como un 
profesional integro y competente.  

A partir de estas premisas, uno de los propósitos perseguidos 
por los miembros del GRHIAL en la formación de investigadores 
autónomos, independientes y creativos que contribuyan al desarrollo del 
país en todos los órdenes de la vida. Objetivo que pretenden cumplir, 
motivando a los estudiantes de la Universidad de Los Andes con un 
aprendizaje crítico y reflexivo que les permita examinar, elaborar y 
solucionar problemas de investigación, así como también evaluar 
objetivamente los logros obtenidos y corregir los errores. Así pues, se le 
recomendó a la pasante que fuera reflexiva, consciente y crítica respecto 
a su experiencia laboral en el GRHIAL.

En ese sentido, los integrantes del GRHIAL facilitaron la 
incorporación de la pasante al grupo, puesto que parten de la premisa que 
sólo trabajando juntos pueden conseguirse los objetivos que se han trazado 
en torno a una meta académica. Un buen ejemplo de ello estuvo constituido 
por el hecho de que el GRHIAL logró posicionarse entre los primeros 
puestos del ADG-2008 en la Facultad de Humanidades y Educación. 

En relación con el proceso de aprendizaje laboral de la pasante, 
el tutor institucional, Profesor Rodríguez Lorenzo, orientó y dirigió 
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el desarrollo de la pasantía para alcanzar dos tipos de objetivos, a 
saber: 

• Objetivos académicos: 

Relacionados con el conocimiento aprendido en la Escuela 
de Ciencias Políticas y el fortalecimiento curricular, a través de la 
generación de productos de investigación, tanto individual como 
colectivo, como resultados de trabajos multidisciplinarios o de una sólo 
disciplina. Dichos productos fueron: la realización de dos ponencias: “La 
etnohistoria de la región andina: su desarrollo y enseñanza”, aceptada 
por la comisión organizadora del V Seminario Nacional de Historia de 
la Educación y la  Pedagogía y Simposio Internacional: Movimientos 
Estudiantiles y Reforma Universitaria, para ser presentada en el evento, 
a realizarse en la ciudad de Barquisimeto-Venezuela entre  el 12 y 14 
de noviembre del 2008; la aceptación por parte del Comité Editorial 
del Boletín Antropológico, revista arbitrada e indizada, del artículo: 
“Biblioteca Ayacucho y Telesur como proyectos de integración cultural 
del Estado Venezolano hacia América Latina : caso Brasil” en coautoría 
con el historiador Joel Morales para ser publicado en el Nº 72, del 
año 2008 de dicha revista y; el proyectos de investigación: “Biblioteca 
Ayacucho: integración cultural y construcción de un canon literario 
latinoamericano” y; 

• Objetivos laborales: 

Orientados al desarrollo de las habilidades laborales y el propio 
significado de las tareas realizadas. Para ello el GRHIAL proporcionó 
las mejores condiciones para el crecimiento laboral y académico, a 
continuación describiremos a grandes rasgos las fases generales que se 
proponen para realizar el trabajo en el Grupo: a) Seleccionar o asignar 
las actividades, lo cual implica: generación de proyectos, solución de 
problemas, creatividad y manejo adecuado de los recursos; b) Organizar y 



238

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación
Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 3, 2009. 

comunicar la tarea a realizar; c) Manejar adecuadamente la información, 
las ideas y los objetivos propuestos por el Grupo; d) Realizar las tareas 
con responsabilidad, respeto y armonía; e) Ser un comunicador activo, 
respetuoso y cordial y; f) Facilitar el logro de los objetivos trazados por 
el Grupo.

Tales fases le suministraron a la pasante un mejor desempeño 
laboral y una adecuada organización de las ideas contenidas en las 
actividades desempeñadas. No obstante, la contribución más importante 
que el GRHIAL hizo a la formación profesional de la pasante, radicó 
en que ofreció un conocimiento de las culturas y pensamientos que 
han intervenido en la construcción de lo que hoy llamamos América 
Latina. Además, le permitieron a la pasante la oportunidad de realizar 
una propuesta de investigación bajo la tutoría de un profesor, sin 
discriminación ni prejuicios de ningún tipo, lo que representó una 
actividad importante para la formación intelectual y profesional, debido 
a que permitió desarrollar un conjunto de elementos conceptuales y de 
estrategias metodológicas aplicables a los trabajos de investigación. 

Podemos afirmar que, sin duda, una de las mayores contribuciones 
que el GRHIAL otorgó a la formación profesional de la pasante fue 
la oportunidad de trabajar con un grupo multidisciplinario, el cual 
permitió desarrollar una propuesta de proyecto de investigación 
titulado “Biblioteca Ayacucho: integración cultural y construcción 
de un canon literario latinoamericano”. Este proyecto se propone 
estudiar la integración cultural a través de una editorial, en este caso 
Biblioteca Ayacucho.  En suma, el GRHIAL diseñó para la pasante 
un plan de trabajo con una visión académica integral y una dinámica 
laboral que generó una experiencia de trabajo excepcional, unida a 
la orientación multidisciplinaria del Grupo, el cual proporcionó un 
ambiente laboral enriquecedor, pues le permitió a la pasante estar en 
contacto y familiarizarse con diferentes enfoques y perspectivas sobre 
temas y objetos de estudio del entorno socio-cultural y con ello ampliar 
los horizontes de expectativas académicas y laborales.
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Ubicación jerárquica de la pasante

• Unidad de Docencia: área de seminarios

Asistente de organización de eventos académicos, específicamente 
dos seminarios y un ciclo de conferencias.

• Unidad de Extensión: área de publicaciones. 

Asistente del editor del Anuario.  

• Unidad de Investigación

Estudiante de pregrado bajo la tutoría de un profesor para la 
elaboración de un proyecto.

2. Unidad de investigación y extensión

Unidad de Investigación 

En el año 2008 continuaron las investigaciones de los tesistas de  
postgrado de la profesora Elvira Ramos: Joel Morales Perales, Jorge Urbina y 
Alicia Morales Peña. Asimismo la tesista del profesor Miguel Angel Rodríguez 
Lorenzo la licenciada Leyda Monsalve. Se espera que para el año 2009, las 
investigaciones de estos estudiantes estén bien adelantadas e, inclusive, que 
las puedan entregar y defender ante el jurado correspondiente.

Los proyectos de investigación de los estudiantes de postgrado 
adscritos a tutorías del GRHIAL son los siguientes:

• Joel Morales Perales: Etnofarmacognosia andina: usos y creencias 
en torno al consumo de hongos psilocibidos en la cordillera de Mérida.

• Jorge Ender Urbina: El circuito económico y la emisión de monedas 
en la provincia de Mérida.

• Alicia Morales Peña: La mujer de la provincia de Mérida en tiempos 
de la independencia de Venezuela (1810-1824).

• Leyda Monsalve: La otra mitad de Mérida (las mujeres merideñas 
a través de la prensa: El Vigilante, 1945-1948).
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En el primer trimestre del año 2009 el profesor Francisco Franco, 
publicó el  libro titulado MUERTOS, FANTASMAS Y HÉROES. El Culto 
a los muertos milagrosos en Venezuela. Esta obra contó con el auspicio del 
Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, El Consejo 
de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) y el 
Grupo de Investigación sobre Historia de las Ideas en América Latina 
(GRHIAL). 

Para más información sobre esta publicación recomendamos la 
visita de los siguientes portales electrónicos:

http://www2.ula.ve/cp/index.php?option=content&task=vie
w&id=212 y

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/30370. 

Desde el GRHIAL felicitamos al profesor Francisco Franco por 
la realización de esta importante publicación. 

Por su parte, el Licenciado Jorge Ender Urbina publicó el libro 
titulado Especies reguladas por el Estanco del tabaco de  la Fundación 
Editorial el Perro y la Rana. Es de destacar que el derecho a publicar 
esta obra fue ganado en el concurso “Historias de Barrio Adentro”, 
auspiciado por esa Fundación Editorial. El GRHIAL felicita a Jorge 
Ender Urbina por la publicación de este trabajo, fruto de su esfuerzo 
y constancia.

En la línea de temas relacionados a la independencia Alicia 
Morales publicó el libro titulado La independencia de Venezuela: Análisis 
Historiográfico: de lo nacional a lo regional. Esta publicación contó 
con el auspicio del Centro Nacional de Historia, específicamente 
en su colección de monografías. También publicó el artículo “La 
Historiografía venezolana de la independencia: de la provincia de 
Guayana al centro” en Procesos Históricos. Revista de Historia, Arte y Ciencia 
Sociales de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes. El 
GRHIAL se siente complacido por las investigaciones que lleva a cabo 
la Licenciada Alicia Morales en el tema de la independencia, desde 
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nuevas aproximaciones y temáticas innovadoras que se expresan en las 
obras que mencionamos.

En cuanto a la culminación y defensa de tesis de potsgrado, 
la licenciada y politólogo Suhaill Avendaño defendió, el 29 de mayo 
de 2009, su tesis titulada: Biblioteca Ayacucho: Integración cultural y 
construcción de un canon literario latinoamericano como requisito de ley 
para obtener el título Magister Scientiae en Literatura Iberoamericana la 
cual fue aprobada. Es de destacar que esta investigación fue generada a 
partir de la pasantía realizada por la licenciada Avendaño en el GHRIAL 
como requisito para obtener el título de politólogo. 

Igualmente el Licenciado Joel Morales, tesista de la profesora 
Elvira Ramos y estudiante del Postgrado de Etnología, defendió su 
trabajo de grado titulado Etnofarmacognosia andina: usos y creencias en 
torno al consumo de hongos psilocibidos en la cordillera de Mérida. El jurado 
compuesto por los doctores Jacqueline Clarac de Briceño, Omar 
González y Elvira Ramos dieron el veredicto de aprobado, mención 
publicación. El GRHIAL, una vez más, se llena de júbilo al ver que 
las nuevas generaciones de profesionales van cumpliendo sus metas 
académicas, siempre bajo la orientación de los miembros del grupo.

Unidad de Extensión 

Como se sabe, el GRHIAL ofrece cursos, talleres, seminarios, 
conferencias y charlas a los estudiantes de pregrado y postgrado de la 
Universidad de Los Andes, con la finalidad de contribuir a la formación 
del estudiantado y divulgar los resultados de las investigaciones realizadas 
por el Grupo. Así pues, en conjunto con la Maestría de Historia de 
Venezuela de la Escuela de Historia de la U.L.A., el GRHIAL organizó 
el 28 de Octubre del 2008 y con financiamiento del C.D.C.H.T. de 
la U.L.A. el I Ciclo de Conferencias sobre Historia de las Ideas en América 
Latina. Este ciclo de conferencias estuvo orientado al análisis y discusión 
de las ideas del pensamiento universal en América Latina, abarcando 
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tanto las ideas del pensamiento europeo como las ideas del pensamiento 
no-europeo, en todos los órdenes de la vida: histórico, político, social 
y cultural

En tal sentido, este primer ciclo de conferencia espera ser 
el inicio de una serie de encuentros con investigadores tanto de 
nuestra Universidad como de otros centros de estudio de Venezuela 
y otros países, en los que se pueda hacer una revisión de las fases del 
proceso histórico de América Latina, la manifestación del complejo 
contexto de ideas y referentes culturales en los que actuamos los 
latinoamericanos y se de a conocer las multiplicidades de tradiciones 
históricas, culturales, políticas, sociales y de pensamiento contenidas en 
las ideas latinoamericanas y que son determinantes para entendernos. 
La aspiración del GRHIAL es la de poder desarrollar un ciclo anual y 
traer invitados locales, nacionales e internacionales.

Especial mención merece la conferencia titulada: La revisión del 
pensamiento político en América Latina: viejos problemas, nuevas metodologías” 
dictada por el catedrático, investigador y politólogo de la Escuela de 
Ciencias Políticas de la U.L.A. Abraham Enrique Andara por el interés 
que despertó entre los asistentes al evento, debido a que realizó una 
evaluación analítica y crítica de las formas de asumir el estudio de las 
ideas en América Latina, así como también propuso la construcción 
y la discusión de nuevas teorías de las justicias para América Latina que 
se enfoquen en criterios distributivos justos y equitativos e impongan 
nuevos principios de legitimidad y gobernabilidad para sociedades en 
crisis. Para más información sobre esta actividad realizada en el 2008 
recomendamos visitar el siguiente portal electrónico: http://saber.ula.
ve/handle/123456789/25993.  

En el año 2008 los integrantes del GRHIAL también participaron 
en distintos eventos científicos en calidad de ponentes, de los cuales 
cabe destacar:

• El VI Simposio los Archivos y la Investigación Histórica: Mérida y 
su Historia. Conmemoración de los 450 Años de la Fundación de la Ciudad. 
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Este evento se llevó a cabo en la Cátedra Simón Bolívar de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes en el 
Núcleo La Liria, los días 14, 15 y 16 de Octubre. 

• El Primer Congreso Venezolano de Historia, Etnohistoria, Crónica y 
Tradición. Homenaje a Jacqueline Clarac de Briceño. Este evento se realizó en 
la Universidad Nacional Experimental Francisco De Miranda, en Santa 
Ana de Coro (Estado Falcón), los días 27, 28, 29 y 30 de Noviembre. 

•Coloquio internacional mujeres y universidad, evento celebrado en 
Lima-Perú del 10 al 14 de octubre. La estudiante de postgrado Alicia 
Morales presentó la ponencia titulada: El ingreso de las mujeres a la 
Universidad de los Andes (1930-1945).

En el año 2009, varios miembros de GRHIAL también 
participaron en diversos eventos científicos en calidad de ponentes, 
siendo uno de los más destacados, el III Congreso Internacional de 
Ciencias Históricas. Este evento se realizó en Barquisimeto (Estado 
Lara – Venezuela) entre el 28 y el 31 de Julio y fue auspiciado por 
la Fundación Buría. Participaron como ponentes Suhaill Avendaño, 
Joel Morales, Elvira Ramos y Jorge Ender Urbina. Entre las ponencias 
presentadas están: 

• La etnohistoria de la región andina: su desarrollo y enseñanza (Suhaill 
Avendaño, Joel Morales, Elvira Ramos).

• Política e instituciones del Estado venezolano (1958-2009). (Suhaill 
Avendaño y Joel Morales).

• Causas seguidas a mujeres por contrabando de tabaco, urao, y chimó 
(Jorge Ender Urbina).

Asimismo en el Congreso Internacional Cátedra UNESCO 
para la Lectura y la Escritura, realizado en Abril, participó la Profesora 
Marisol García. Meses después, en Noviembre, esta misma Profesora, 
integrante del GRHIAL y adscrita al Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez 
de la Universidad de Los Andes en la capital del Estado Táchira, San 
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Cristóbal, participó en las discusiones de la mesa que, en el marco de 
la LIX Convención Anual de AsoVAC (que este año se desarrolló en la 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de Los 
Andes en Mérida), se dieron en torno al uso Lenguaje académico.

En ese evento de AsoVAC el Profesor M. A. Rodríguez L. 
participó como ponente en una mesa organizada sobre la Lectura 
como placer. Su ponencia se tituló “Acercamiento al mundo del libro, 
la lectura y los lectores en perspectiva histórica”.

3. José Manuel Briceño Guerrero 

En la XII Feria Internacional del Libro Universitario de la 
Universidad de Los Andes, en Mérida (Venezuela), la Editorial La 
Castalia presentó, en su colección de Poesía, serie traducción, de la 
Biblioteca J. M. Briceño Guerrero: Tiempo del poeta  Yi  (Sichuan 
– China) Chiti Matya, cuya traducción corrió a cargo del miembro 
honorario del Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en 
América Latina, José Manuel Briceño Guerrero y Zhao Zhenjang.

De él referimos un fragmento (pág. 153) del poema “Entre 
esperanza y desesperanza”, para que nuestros lectores puedan hacerse 
una idea del libro y su traducción:

…
Me han dicho
que en los bosques de los Andes en Suramérica
los aleteos del caballito del diablo
pueden producir una tempestad
en el Pacífico
No sé
si en mi tierra natal, Bulejite en el monte Daliang
la muerte de una oveja
puede despertar los guepardos de África oriental
Nunca he visto esa maravilla
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pero debe haber alguna conexión extraña
escondida en toda cosa de la tierra
…  

Para el año 2009, Briceño Guerrero, bajo el heterónimo Jonuel 
Brigue vio editado otro nuevo libro de su autoría: La Mirada Terrible. El 
mismo apareció en la Biblioteca J. M. Briceño Guerrero de la Editorial 
La Castalia, que tiene su asiento en la venezolana ciudad de Mérida. 
Los relatos contenidos en esta nueva obra suya remiten a otra, Anfisbena. 
Culebra Ciega, cuya primera edición data de 1992, porque tiene a 
Barquisimeto y el Estado Lara como el ámbito en el que se desarrolla 
la narración. Al respecto no hay que olvida que el autor vivió parte 
de su adolescencia en esa ciudad crepuscular, porque hay una imagen 
(pág. 65) en la que él parece rescatar de la nostalgia de los recuerdos 
una enseñanza aprendida y vivida en el Liceo Lisandro Alvarado en el 
que obtuvo su título de Bachiller: “… Siete glándulas endocrinas —dijo 
el profesor de Biología, el doctor Cuesta— al comenzar a funcionar casi 
simultáneamente, acaban a garrotazos con la infancia.”

El 25 y 26 de Junio de este mismo año, en Valera (Estado 
Trujillo – Venezuela) se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional sobre 
el Pensamiento y Obra del Dr. José Manuel Briceño Guerrero, el cual contó 
con el auspicio académico de la Universidad Simón Rodríguez - Núcleo 
Valera y la organización de la Cátedra de Historia Regional y Local 
“Mario Briceño Iragorry” y la Línea de Investigación de Historia 
regional y Local. El Ateneo de Valera fue el lugar en el que se desarrolló 
durante dos días ese evento que contó con la presencia del profesor 
Briceño y el seguimiento por parte de la presa escrita y radio televisiva 
de aquella ciudad.

También en 2009 se celebró en la ciudad de Caracas, entre el 25 
de Septiembre y el 22 de Noviembre, la V Feria Internacional del Libro 
Venezuela y nuestro miembro honorario el Dr. José Manuel Briceño 
Guerrero, resultó el escritor homenajeado de esta edición, debido a su 
trayectoria como filosofo y escritor además de ser uno de los pensadores 
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venezolanos que mas ha influenciado a América Latina. El GRHIAL 
se llena de regocijo por este homenaje que el Estado venezolano le dio 
a uno de sus ciudadanos más lucidos. 

4. Premios y reconocimientos

En el año 2008 el GRHIAL se inscribió y participó en el Programa 
de Apoyo Directo a Grupos de Investigación (ADG) perteneciente al Consejo 
de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la 
Universidad de Los Andes obteniendo el cuarto lugar entre veintiocho 
grupos, centros e institutos que se inscribieron por la Facultad de 
Humanidades y Educación de nuestra casa de estudios. Este resultado 
representa un posicionamiento importante del GRHIAL a lo largo de 
su década como grupo de investigación el cual se espera se mantenga 
o aumente en las próximas convocatorias del ADG.

Por otra parte, el asistente de investigación, Licenciado en 
Historia, Jorge Urbina le fue otorgado un diploma de honor por 
parte de la Fundación para la Ciencia y Tecnología del Estado Mérida 
(FUNDACITE-MÉRIDA) con motivo del concurso “100 ideas para 
Mérida” a través de su propuesta denominada  “Programa de Guías 
Turísticas e Históricas y Visitas Guiadas”. Asimismo la asistente de 
investigación Licenciada en Historia Alicia Morales resultó ganadora en 
el Concurso de Investigación y Difusión de la Historia de Venezuela en 
las modalidades proyecto de investigación y monografía. Cabe destacar 
que el mencionado concurso es uno de los proyectos del Centro 
Nacional de Historia (organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura) que tiene como fin la democratización, formación, 
promoción, investigación y difusión de la memoria histórica y su proceso 
con el fin de construir colectivamente a la nación venezolana. También 
recibió un reconocimiento de la Universidad de Plodiv en Bulgaria por 
el dictado de la conferencia sobre Historia, cultura y situación actual de 
Venezuela. Así pues, el GRHIAL se enorgullece de las actuaciones de 
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sus jóvenes investigadores, especialmente el Licenciado Jorge Urbina y 
la Licenciada Alicia Morales Peña.

5. Actividades planificadas para 2010

Para el venidero año el Grupo de Investigaciones sobre Historia 
de las Ideas en América Latina (GRHIAL) aspira seguir participando, a 
través de sus miembros, en eventos nacionales e internacionales, publicar 
los resultados de las investigaciones que están realizando y, como es su 
costumbre, que el miembro honorario Briceño Guerrero nos brinde 
una nueva lectura que invite a pulsar la sensibilidad y la reflexión. 

Fotografía de José Manuel Briceño Guerrero en el Ateneo de Valera (Valera, Estado 
Trujillo – Venezuela), junto con algunos de los organizadores del Ier. Congreso 
Nacional sobre su Pensamiento y Obra, entre ellos el historiador Alexi Berríos 
Berríos y la Dra. Betty Salas Montilla. Al fondo se puede observar al intelectual 

Isidoro Requena, uno de los estudiosos sobre la obra y el pensamiento de Briceño 
Guerrero y uno de los principales participantes en el evento, entrevistado por 
la televisora Regional Plus TV  (Canal 7 de Intercable): 25 de Junio de 2009. 

—Fotografía de Miguel Angel Rodríguez Lorenzo— 


