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Facultad de Humanidades y Educación 
Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela

En 2011 los integrantes del Grupo de Investigaciones sobre Historia 
de las Ideas en América Latina prosiguieron —en sus respectivos ámbitos 
de acción— con sus actividades usuales vinculadas con la Universidad de 
Los Andes: la docencia, la formación, la investigación, la extensión y la 
edición, restringidas todas al territorio nacional, debido a las limitaciones 
establecidas para desplazarse a congresos y seminarios en el extranjero.

En tal sentido, además de las cátedras a cargo de cada uno de ellos 
y ellas, se ocuparon en dirigir trabajos de investigación de cursantes de 
pregrado y postgrado, de darle prosecución a los proyectos registrados 
ante el C.D.C.H.T.A de la Universidad de Los Andes, de realizar, en 
el mes de noviembre, un evento grupal y de darle continuidad, por 
una parte a la tarea editorial iniciada en año próximo pasado de poner 
en circulación, por vía digital y electrónica, algunos de los trabajos de 
estudiantes que contaron con la tutoría de miembros del GRHIAL** 

* Licenciada en Historia. Magister Scientiae en Filosofía. Doctoranda en Ciencias 
Humanas. Profesora Titular adscrita a la Facultad de Humanidades y Educación 
a cargo de la cátedra de Historia de las Ideas Políticas.. Integrante fundadora del 
Grupo de  Investigaciones sobre Historia de las Ideas en América Latina (GRHIAL). 
E-mail: tebianculli@yahoo.com.

** Para los venideros años de 2012 y 2013 el Grupo de Investigaciones sobre Historia 
de las Ideas en América Latina tiene, entre algunos de sus planes, la edición de sus 
dos primeros libros digitales y, asimismo, establecer alianzas editoriales con otros 
grupos de investigación.
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y, por otra parte —desde luego— proseguir también con la iniciada 
en 2007 al crear el anuario GRHIAL. Historia de la Cultura, las Ideas 
y las Mentalidades Colectivas, prueba de lo cual es ésta su quinta 
entrega y de cuyas páginas virtuales forma parte el presente Informe 
de Actividades.

La Cátedra Libre Simón Bolívar de la U.L.A. fue, nuevamente, 
propicia para que el GRHIAL presentara, en noviembre, ante el público 
académico que hace vida en la Facultad de Humanidades y Educación, 
un conjunto de conferencias relacionadas con esos espacios, hasta 
hace poco, centros exclusivos del almacenamiento, custodia y preservación 
del saber: los archivos y las bibliotecas; pero sin que se limitaran los 
expositores invitados a hacer un recuento histórico de su instauración, 
prosecución, institucionalización y sistematización; sino que lo 
complementaron con la mirada al futuro que les abre la tecnología 
digital y las múltiples posibilidades que, al respecto, permite imaginar 
Internet; sin olvidar los ejemplos prácticos que ya pueden señalarse en 
Venezuela y sus universidades. Los investigadores que nos acompañaron 
en esa ocasión y expusieron esos fundamentales temas fueron el Dr. 
Mariano Nava, de nuestra Universidad de Los Andes, el Dr. Ildefonso 
Méndez Salcedo de la Universidad del Táchira, el Licenciado Hancer 
González Sierralta de la Biblioteca Nacional – Biblioteca Febres Cordero 
y el Lic. Néstor Jaimes del Núcleo “Pedro Rincón Gutiérrez” de la U.L.A. 
en el Estado Táchira.

En esa misma ocasión, nuevamente gracias a la imprescindible 
coordinación de la Profesora Marisol García R., se presentó al 
público asistente la segunda entrega de la Colección Memorias 
de Grado, correspondiendo en esta ocasión a cinco trabajos 
cuyos tutores son miembros del GRHIAL, contaron con el 
aval financiero del C.D.C.H.T.A. de la U.L.A. y en el veredicto 
emitido por el Jurado evaluador se hizo recomendación expresa 
de su publicación. Los autores, títulos y tutores los señalamos a 
continuación:
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• Francisco Miguel Soto Oráa: Un Linaje Ilustre en Mérida. La 
familia Ximeno Bohórquez (1598-1682). La profesora Elvira Ramos, 
Coordinadora del GRHIAL y Directora de esta revista, fue la Tutora.

• Nadeska Peña: Concepción de la Muerte en el Culto a María Lionza. 
Un Ensayo Etnográfico. El Profesor Francisco Franco Graterol fue el Tutor 
de ellas.

• María Alejandra Campos: Semiótica del Rito de San Juan Bautista 
en Chuao. Sincretismo, Estética y Mística. Tuvo a la Profesora Esther 
Morales Mayta como Tutora.

• Erik Lairet Oliveros: ¿Nación Venezolana en el Siglo XIX? La 
Profesora Teresa Bianculli O. fue su Tutora.

• Deisy Goncalvez: Estudio Etnográfico-Exploratorio sobre los Patrones 
Culturales de Crianza en la Niñez entre los Docentes y Padres en Tres Escuelas 
de la Ciudad de Mérida. Contó con el Profesor Francisco Franco Graterol 
como su Tutor.

Queremos dejar constancia de nuestra satisfacción por la reseña 
que publicó Presente y Pasado. Revista de Historia (Nº. 31, Año 16, 
volumen 16: Enero-Junio de este mismo año de 2011, págs. 187-191) 
sobre la primera serie (2010) de la colección Memorias de Grado del 
GRHIAL. De ella nos place destacar las siguientes líneas, porque las 
mismas se conectan con el carácter monográfico que, como señala su 
Coordinadora en la ‘Presentación’, tiene este número de la revista: 

“…Sin la posibilidad digital del cd y el Internet estos trabajos 
seguramente no se habrían podido publicar y su difusión 
quedaría limitada a la consulta física en las bibliotecas en las 
facultades universitarias. 

La tecnología no es por sí sola una bendición, un progreso o 
una verdadera evolución. Ella misma es parte de una sociedad y 
una cultura y su inserción en éstas depende de muchos factores. 
Los beneficios y problemas que para el mundo editorial y el 
libro han traído la Internet y la tecnología digital no podemos 
hoy en día apreciarlos en su justa dimensión, apenas se están 
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expandiendo y causando transformaciones que no sabemos hasta 
dónde llegarán, ni podemos prever.” (pág. 188).

Asimismo no podemos dejar de destacar y sentirnos satisfechos 
de que, en la convocatoria del Programa de Estímulo a la Innovación e 
Investigación (PEII) del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, 
Tecnología e Innovación, los integrantes del Grupo de Investigaciones 
sobre Historia de las Ideas en América Latina que optaron a él, 
clasificaron y merecieron ese reconocimiento a su dedicada labor como 
investigadoras e investigadores.

Para dar término a esta relación, nada menos oportuno que dejar 
testimonio del papel fundamental que, entre todas y tantas limitaciones, 
para las actividades del Grupo de Investigaciones sobre Historia de 
las Ideas en América Latina, desempeña el Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad 
de Los Andes, pues gracias al mismo, con el financiamiento de los 
proyectos de investigación y, sobre todo, con el Plan de Apoyo Directo 
a los Grupos de Investigación (ADG) nos ha sido posible realizar esos 
eventos, las ediciones que hemos señalado del año pasado y éste y, aún 
más, la inobviable diagramación del anuario GRHIAL. Todo sin olvidar 
tampoco al Parque Tecnológico de la Universidad de Los Andes y la Web de 
Saber.Ula.ve, gracias a la cual nuestros lectores pueden estar recibiendo 
estas palabras con las que el Informe del GRHIAL, correspondiente a 
este año de 2011, finaliza.


