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XX ANIVERSARIO DEL   CENTRO REGIONAL  DE
INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, ECONÓMICA  Y

SOCIAL (CRIHES) DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
EN TRUJILLO, VENEZUELA

El Centro Regional de Investigación Humanística, Económica y
Social (CRIHES) fue creado mediante Resolución No 1010 del Consejo
Universitario de la Universidad de Los Andes,  en reunión realizada el
día 30 de mayo de 1990. En consideración a lo anterior el Consejo Técnico
de este Centro de Investigación, organizó la conmemoración del XX
Aniversario bajo el lema: NUEVOS PROBLEMAS Y REALIDADES
DE LAS CIENCIAS HUMANAS CONTEMPORANEAS. En el
marco de esta celebración se acordó realizar diferentes actividades
durante todo el año 2011.

Se dio comienzo el 04 de junio de 2011, con los actos centrales
del aniversario. A primera hora de la mañana se ofició una Eucaristía en
acción de gracias por  tan importante acontecimiento y por los logros
obtenidos durante estos veinte años de vida productiva; se contó con la
presencia de las autoridades del NURR,  miembros del Centro, invitados
y amigos de la comunidad universitaria y trujillana en general. Luego se
dio la Apertura Oficial del aniversario con la entrega de reconocimientos
a los miembros investigadores y al personal administrativo y obrero del
CRIHES, para culminar este día, se dictó la Conferencia  «El Terremoto
de 1674 en Trujillo. El Cambio de Paradigma», a cargo de la experta en
sismología Dra. Christl Palme.

A continuación se presentan las palabras de apertura a cargo de
la Dra.. Mercedes Colmenares, Directora del Centro: Hoy es un día
especial, nos hemos dado cita para celebrar el XX aniversario del
CRIHES. Hay alegría, hay emoción al recordar que un día 30 de mayo
de 1990, el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes aprobó
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mediante resolución 1010, la creación del Centro Regional de
Investigación Humanística, Económica y Social (CRIHES), en su Núcleo
de Trujillo, Núcleo Universitario «Rafael Rangel» (ULA-NURR).   Siendo
nuestra Alma Mater, la ULA una Institución con más de 200 años,
orgullosa de su pasado y dispuesta a enfrentar los desafíos del futuro,
siempre venciendo dificultades y  aprovechando fortalezas en aras del
engrandecimiento, teniendo como norte el progreso humano de la región
y del país; ha correspondido al CRIHES del Núcleo de la Universidad
de Los Andes en Trujillo  durante estos veinte años ser actor relevante,
aportando conocimiento y experiencias a través de la investigación,
extensión y actualización docente, en tiempos de marcadas
transformaciones culturales, sociales, políticas y económicas; siempre
con el compromiso de dar respuesta a  problemas confrontados en la
región andina, y especialmente a su entorno más inmediato como lo es
Trujillo.

Con el CRIHES, se dispone de un espacio institucional que
congrega a investigadores en el  campo humanístico, económico y social
en el marco de lo establecido por el Estatuto del Personal Docente y de
Investigación de la ULA, el cual refiere: «La Universidad fomentará la
formación y el mejoramiento académico del personal docente y de
investigación a través de cualquier medio que considere idóneo para el
logro de ese objetivo.» Y señala que la Universidad, entre otras iniciativas
«Fomentará la creación, desarrollo y consolidación de grupos de
investigación de carácter unidisciplinario o interdisciplinario así como el
desarrollo de la infraestructura de apoyo docente y de investigación  con
carácter prioritario».

Luego de veinte años corresponde plantearnos  ¿Qué somos y
qué queremos ser? Qué pregunta tan obvia, pero al mismo tiempo tan
trascendente y tan difícil de responder. Me atrevería a responder somos
«un espacio humano donde se nutren los saberes, siempre dinámico frente
a los retos que presenta el entorno y los nuevos actores y escenarios
sociales, económicos, psicológicos, filosóficos, educativos e históricos»,
con visión critica de la sociedad, la cual permite concretar acciones para
mejorarla, capaz de generar un libre juego de ideas en un marco de
pluralismo, tolerancia y respeto.
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Obviamente lo anterior obliga a las unidades de investigación a
la generación y proyección de investigaciones de manera permanente
con la necesaria adecuación de las nuevas tecnologías de la información
y del conocimiento científico.

En este punto es pertinente recordar que el Centro Regional de
Investigación Humanística, Económica y Social (CRIHES), se constituyó
con el propósito de dar continuación y consolidación institucional a las
políticas de investigación de ULA-NURR, estimuladas por sus
Departamentos.

Fue en el Departamento de Ciencias Sociales donde inicialmente
surgió la idea de crear un Centro de Información y Documentación (CID),
en principio se adscribió a esta unidad académica. Constituyéndose en
un «Banco de Datos y subsidiariamente en una infraestructura
investigativa».

No obstante, fue en el campo de la investigación histórica, donde
los miembros del Centro hicieron un aporte relevante, al culminar
exitosamente a comienzos de los años ochenta, una investigación
interdisciplinaria sobre la vida y obra de Don Mario Briceño Iragorry.
Con los resultados de este trabajo surgió y se publicó el primer anuario
del Centro.

Por múltiples circunstancias, pero sobre todo por razones de
índole presupuestarias, durante los años 1984 y 1985 la consolidación
del Centro se vio  seriamente amenazada, lo que ocasionó retraso en la
organización y funcionamiento de su Biblioteca, así como en el desarrollo
de los proyectos de investigación.  Aún así, el Centro continuó operando
adscrito al Departamento  de Ciencias Sociales, cumpliendo con otras
funciones para las cuales no había sido específicamente creado.

Durante el año 1986 se realizaron varias reuniones en el
Departamento de Ciencias Sociales para considerar la situación del CID,
en las mismas se evidenció  preocupación con relación a la vida y destino
de la instancia académico-investigativa por parte del personal adscrito a
la Unidad Académica y a otras dependencias de ULA-NURR; como
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resultado de tales reuniones se nombró un Comité de Evaluación de las
actividades del CID.

La información recabada y analizada determinó imperiosa la
necesidad de convertir el CID en un Centro de Investigación en Ciencias
Sociales. Esto se logró reuniendo a un grupo de estudiosos en estas
ciencias, quienes de manera plural aportaron ideas para organizar el
nuevo Centro. Mayoritariamente se determinó como objetivo primordial:
Promover de manera eficiente y eficaz las políticas de investigación en
el campo de las Ciencias Sociales y/o Humanas y de la Educación en
ULA-NURR.  De este intercambio que duró varios meses y que motivó
largas discusiones surge el presente documento, en el cual se detalla la
naturaleza y funcionamiento del CENTRO REGIONAL DE
INVESTIGACIÓN HUNANÍSTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
(CRIHES). En la elaboración de este documento participaron profesores
de los Departamentos de Ciencias Sociales, Ciencias Pedagógicas y
Ciencias Económicas y Administrativas.

El proyecto de creación del CRIHES, se ha consolidado como
producto de la maduración de una idea: La investigación en Ciencias
Sociales debe ser multi, inter y transdisciplinaria, sin que por ello mengue
la calidad y profundidad del trabajo investigativo en campos de estudio
particulares. Para que esta idea se actualice es imprescindible que exista
un espacio institucional donde tales esfuerzos se reúnan en torno a
objetivos programáticos de investigación coherentemente organizados.

Es este espacio multi, inter y transdisciplinario, lo que en definitiva
ofrece el CRIHES a la Comunidad Universitaria Rangeliana  y al respecto
es oportuno observar:En los años recientes frente a las renovaciones en
el campo de las ciencias sociales y humanas se plantearon nuevas
expectativas, incorporando los planteamientos acerca de la complejidad
social y la visión interdisciplinaria del conocimiento ha propiciado la
realización de investigaciones con un nuevo carácter frente a los nuevos
paradigmas. En este sentido, la producción del CRIHES ha quedado
plasmada en proyectos de investigación acreditados, artículos científicos
y libros editados.

Así el CRIHES ha dado respuesta a sus fines de creación:

Información Institucional
AGORA - Trujillo. Venezuela. ISSN 1316-7790- AÑO 13 - N° 26-JULIO-DICIEMBRE-2010



233

- Crear, desarrollar y fortalecer el conocimiento de las Ciencias Sociales
y/o Humanas, Económicas-Administrativas-Contables y de la Educación
en ULA-NURR; a través de la elaboración de Proyectos de
Investigación, los cuales por su misma naturaleza, contribuyan al
desarrollo social, económico y educativo de la región, del país y de la
cultura universal en general.

- Organizar inter, multi y trans disciplinariamente la investigación científica
y la reflexión sobre problemas socio-económicos, educativos,
administrativos-contables, socio-históricos, psicológicos y filosóficos de
la región, buscando soluciones viables dentro del contexto nacional e
internacional.

- Diseñar estrategias de investigación que tengan como fin examinar
problemas relativos a la formación de recursos humanos en el estado
Trujillo, teniendo como marco contextual de referencia, la problemática
nacional implícita en ellos.

- Promover, mediante publicaciones periódicas, el conocimiento de las
potencialidades de las Ciencias Sociales y/o Humanas, Económicas-
Administrativas-Contables y de la Educación, consideradas en su relación
inter, multi y trans disciplinaria, como  factores esenciales para la
promoción individual y el cambio social en la región.

- Estimular la reflexión filosófica-crítica y el examen histórico-social
riguroso de aspectos culturales básicos regionales, nacionales e
internacionales (formas de pensamiento, universos valorativos, el discurso,
entre otros.), como ellos se pueden manifestar a través del folklore, la
religión en sus diversas formas, las manifestaciones artísticas y políticas.
Para ello se ubicará dicha reflexión en el contexto de los logros culturales
nacionales e internacionales.

- Estimular y promover actividades relacionadas con las Ciencias de la
Conducta, dado el progreso que sus disciplinas afines han alcanzado y
considerando la importancia que tienen en el desarrollo integral del
individuo.
Con base en lo anterior se plantean los objetivos específicos del CRIHES:
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-Suministrar a los profesionales universitarios de la región, una
infraestructura básica donde puedan realizar investigaciones en el campo
de las Ciencias Sociales y/o Humanas, Económicas-Administrativas-
Contables y de la Educación.

-Establecer relaciones con instituciones afines, tanto a nivel nacional
como internacional, promoviendo intercambios de información e
investigación mediante la edición y difusión de publicaciones, donde se
muestren los resultados de los proyectos investigativos del CRIHES.

-Dirigir los resultados de las investigaciones en las distintas Unidades y
Áreas del conocimiento del CRIHES, hacia la producción de materiales
didácticos y metodológicos  e instrumentos de investigación en el campo
de las Ciencias Sociales y/o Humanas, Económicas-Administrativas-
Contables y de la Educación, a fin de promover el desarrollo y
consolidación de la investigación en  la ULA-NURR y en otras
instituciones de Educación Superior  de la región.

-Instrumentar medidas que promuevan el espíritu investigativo en la
población estudiantil de la ULA-NURR, en sus diferentes carreras de
pregrado.

-Promover el interés por la investigación en el campo de las Ciencias
Sociales y/o Humanas, Económicas-Administrativas-Contables y de la
Educación en el personal docente del NURR, buscando contribuir al
fortalecimiento de los proyectos y planes de investigación y postgrado.

-Estimular la creación y consolidación de publicaciones en el campo de
las Ciencias Sociales y/o Humanas, Económicas-Administrativas-
Contables y de la Educación, a través de lo cual se contribuya a la
difusión de las soluciones investigativas aportadas por los miembros del
Centro a los problemas socio-económicos, educativos, administrativos-
contables, socio-históricos, psicológicos y filosóficos mas apremiantes
de la región, y a la difusión del conocimiento en dichas disciplinas.

-Buscar el establecimiento, desarrollo y consolidación de relaciones de
intercambio interinstitucional, con instituciones de Educación Superior;
tanto nacionales como extranjeras, con el objeto de fortalecer el
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conocimiento de las Ciencias Sociales y/o Humanas, Económicas-
Administrativas-Contables y de la Educación.

-Estimular la organización y realización de Congresos, Seminarios,
Coloquios, Simposios, Encuentros y otros eventos; en los cuales participen
los investigadores adscritos al Centro y otros investigadores de la región
y del país, con el propósito de consolidar la difusión de conocimientos y
experiencias en el campo de las Ciencias Sociales y/o Humanas,
Económicas-Administrativas-Contables y de la Educación.

-Servir de fundamento para el desarrollo y consolidación de estudios de
cuarto nivel en ULA-NURR en el campo de las Ciencias Sociales y/o
Humanas, Económicas-Administrativas-Contables y de la Educación.

-Ofrecer servicios de orientación y consulta en labores de investigación
al personal docente y de investigación y a la población estudiantil de
ULA-NURR y de otras instituciones educativas regionales y nacionales
en el campo de las Ciencias Sociales y/o Humanas, Económicas-
Administrativas-Contables y de la Educación.
Para el logro de los objetivos anteriormente señalados el CRIHES cuenta
actualmente con 33 investigadores y 03 Colaboradores adscritos a cinco
Unidades de Investigación:
•Educativa
•Cs. Económicas, Administrativas y Contables
•Psicología
•Sociohistórica
•Filosofía

Y los Programas Permanentes:

• Maestría en Gerencia de la Educación que ya cuenta con 100 egresados
•Revista AGORA con su edición No 25
•Programa de Atención Psicoeducativa a niños(as), jóvenes y adultos
de la  comunidad.
•Diplomado en Estimulación del Desarrollo Infantil y Juvenil en el Aula.
•Programa de Filosofía para niños.
•Simposios de Historia Trujillana
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Debo entonces y en nombre de todos los que conformamos el
CRIHES, agradecer a Dios por estos exitosos veinte años, reconocer el
apoyo de Autoridades, el esfuerzo de Profesores, Personal Administrativo,
Técnico y Obrero. Todos tras la huella de los fundadores, los que hicieron
realidad un sueño, hoy nos corresponde ratificar el compromiso  de
fortalecer al CRIHES bajo el lema de esta celebración «Nuevos problemas
y realidades de las Ciencias Humanas Contemporáneas», preciso es
abordar problemas y realidades humanas contemporáneas en el contexto
de la globalización, utilizando teorías vigentes y herramientas para el
análisis, con el propósito de encontrar explicaciones a las causas de los
problemas y así poder aportar soluciones.

Mercedes Colmenares
Directora del CRIHES

ULA-NURR.Trujillo
mercecolpe@hotmail.com
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