Editorial / Enero - Diciembre 2010, N° 13

EDITORIAL
J. Pascual Mora-García
Editor-Director

La presente edición de Heurística,
revista digital de historia de la educación, se realiza con un formato novedoso y cambiando la periodicidad a anualidad. Nos estimula que la revista mantenga una visibilidad nacional e internacional notable, toda vez que entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010
alcanzara las treinta y dos mil trescientas
diecisiete (32317) descargas, con un
promedio diario de descargas de 281, en
el contador que reporta el repositorio
institucional de la Universidad de Los
Andes: www.saber.ula.ve/heuristica. El
Vicerrectorado Académico otorgó reconocimiento por el mérito alcanzado. El
número 13 que presentamos para consideración de nuestros lectores se compone de los artículos, ensayos, conferencias, y actividades desplegadas con
ocasión del bicentenario de los procesos
de independencia (1810-2010) en el
estado Táchira, y que estuviera promovida por la COMISIÓN BICENTENARIA DEL TÁCHIRA, con auspicio del
Gobierno del Táchira, decreto 405.
Entre las actividades realizadas destacamos el II CONGRESO DE HISTORIA:
Mentalidades, Representaciones e Imaginario avalado por la Universidad de
Los Andes Táchira, y organizado por el
Grupo de Investigación de Historia de
la Educación y Representaciones (HE-

DURE). Desde el punto de
vista del apoyo interinstitucional contamos con la
anuencia de
Universidad Católica del Táchira, Universidad Nacional Experimental del
Táchira, Maestría en Historia de la
Universidad Centro Occidental Lisandro
Alvarado (UCLA); Instituto Universitario de la Frontera (IUFRONT), Fundación Buría-Barquisimeto, Grupo HISULA-RUDECOLOMBIA, Sociedad de
Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA), Sociedad Venezolana de
Historia de la Educación (SVHE), Archivo Arquidiocesano de Mérida
(AAM), Academia de Historia del Táchira, Academia Boyacense de Historia,
Sociedad Bolivariana del Táchira, Sociedad Bolivariana de Boyacá (Colombia), entre otras instituciones. Igualmente con el fin de promover los estudios de
IV Nivel en el Campo Histórico en el
Estado Táchira, con el Programa de
Postgrado en Investigación Histórica I
que se desarrolla en el 2010. La COMISIÓN BICENTENARIA ha decidido
por unanimidad realizar este evento en
honor al Pbro. Dr. José Del Rey Fajardo,
actual Vice-Presidente de la Academia
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Título como motivaciones a los estudios
de IV Nivel en el Campo Histórico, y
fueron desarrollados por el Dr. Juan
Manuel Santana (Universidad de las
Palmas de Gran Canaria) y el Dr. Marcos González Pérez (Universidad Francisco José de Caldas-Colombia-Intercultura), entre abril y mayo del año 2000.
Luego, de la extinción del Grupo de
Historia de las Mentalidades se fundó el
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y
REPRESENTACIONES (HEDURE) en
diciembre de 2000, reconocido por el
Programa ADG-CDCHT-ULA, y conformado inicialmente por los profesores:
Iván Roa Pulido, Frank Castillo y Pascual Mora García (Coord). El Grupo
HEDURE desde entonces ha sido reconocido en las evaluaciones del Programa
ADG-CDCHT-ULA en los siguientes
años: 2002, 2004, 2006 y 2008, y 2010
por su productividad académica, logrando clasificar investigadores reconocidos
por el Programa PPI-FONACIT. Todo
este esfuerzo se inscribe en la tradición
historiográfica de la Escuela de Historiadores continuada por el Dr. Reinaldo
Rojas. En San Cristóbal hemos realizados importantes pasos para la consolidación de los estudios históricos a nivel
de postgrado. En el año 2007, el 23 de
marzo, se hizo el Acto inaugural de la
Presentación del Programa de Maestría
en Historia UCLA-ULA en la sede de la
Sociedad Bolivariana del Táchira, con
el Discurso de Orden del Dr. Raúl Navarro de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, lamentablemente no se pudo iniciar formalmente,
pero seguimos trabajando. Luego, orga-

Nacional de la Historia e Investigador
Emérito del SPI-PPI, Premio Nacional
de Historia, y muy especialmente por el
aporte como Rector fundador de la Universidad Católica del Táchira. Si bien es
verdad que la Universidad Católica
Andrés bello extensión Táchira (UCABET) fue fundada en 1962, al Pbro. Dr.
José Del Rey Fajardo le debemos el
honor de haber consolidado la autonomía. El subtítulo del Congreso de Historia viene definido por las líneas de
investigación adelantadas en el tiempo.
La aplicación de la metodología de la
historia de las mentalidades a la historia
de la educación ha sido una línea de
investigación que se presentó en la tesis
doctoral: Mora García (2001) Historia
de las mentalidades y de la educación
en la vicaría foránea de La Grita, editada en el año 2004: La Dama el Cura y
el Maestro en el siglo XX, por Consejo
de Publicaciones de la ULA. La historia
de las Mentalidades, Representaciones
e Imaginarios define el tránsito de la
infraestructura a la superestructura de la
historia desde la década del sesenta del
siglo XX. En nuestro caso los antecedentes se remontan al Grupo de Investigación HISTORIA DE LAS MENTALIDADES creado en el programa
ADG-1997. Teniendo como resultados
libros y proyectos de investigación: V.
Gr. LA MENTALIDAD REGIONAL
TACHIRENSE aprobado por el CDCHT-1998, bajo la responsabilidad de
Pascual Mora García. En el año 2000
iniciamos (02) Cursos de Postgrado
sobre HISTORIA DE LAS MENTALIDADES en la ULA-TÁCHIRA bajo la
modalidad de Cursos no Conducentes a
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Sevilla sirvió también para establecer
contactos con la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos (EEHA) donde
realizamos un importante contacto con
el Director, Dr. Raúl Navarro, quien
luego nos visitó en el año 2007. También
firmamos alianzas con importantes academias de historia a nivel nacional e
internacional, entre ellas: la Academia
de Historia del Nortesantander y la Academia de Historia del Táchira, convenio
de reciprocidad que firmamos con el Dr.
Fernando Vega Pérez, siendo presidentes
de las respectivas instituciones en el año
2005. Igualmente entre con la Academia
Boyacense de Historia, en la ciudad de
Tunja, en donde se encuentra un gran
reservorio documental de nuestra historia colonial. El acuerdo de cooperación
académica y reciprocidad entre la Academia Boyacense de Historia y la Academia de Historia del Táchira se realizó
el 5 de marzo de 2008, siendo presidentes el Dr. Javier Ocampo López y el Dr.
J. Pascual Mora García, respectivamente. Lo propio hicimos con la Academia
de Historia del Zulia, siendo presidente
el Dr. Tito Balza, acto que se realizó el
12 de abril de 2008. Desde el punto de
vista de las redes académicas internacionales nos vinculamos en el 2004, con
la Red de Historiadores del HISTORIA
A DEBATE, de la Universidad Santiago
de Compostela y que Coordina el Dr.
Carlos Barros. En el año 2005, con la
red del CENTRO MANES de la UNED
en Madrid, se firmó el acuerdo de reciprocidad entre la Dra. Gabriela Ossenbach, y el Dr. J. Pascual Mora García,
como representante institucional en la
Universidad de los Andes Táchira. En el

nizamos las jornadas preparatorias con
el curso: INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN
LA CIENCIA DE LA HISTORIA bajo
la anuencia del Dr. Edgar Pernía, Decano de Postgrado-UNET. COORDINADOR: J. Pascual Mora García. CONFERENCIA CENTRAL: Dr. Reinaldo
Rojas. En el que participaron como
ponentes la Prof (a) Maruja Alruíz,
UNET y la Dra. Josefina Balbo, UNET.
Realizada el día: 21 de julio DE 2007.
Y la segunda parte: LA CIENCIA DE
LA HISTORIA EN LAS INVESTIGACIONES ACTUALES igualmente
coordinadas por J. Pascual Mora García,
con los CONFERENCISTAS: Dr. Manuel Casado, Universidad Alcalá de
Henares-España; y Dr. Manuel Hernández, Universidad de La Laguna-Tenerife. Realizado el Días: 30 y 31 de julio
de 2007. En el año 2008, el entre el 26
y 27 de mayo, se realizaron las II Jornadas Preparatorias a la MAESTRÍA EN
HISTORIA en Homenaje al Centenario
de Miguel Acosta Saignes, con sendas
conferencias realizadas por el Dr. Reinaldo Rojas en la UCAT y la UNEFANúcleo Táchira. A nivel internacional,
hemos visitado importantes academias,
archivos, redes y comunidades científicas de alto nivel, v. gr., la Real Academia
de Historia de Madrid en el año 2005;
allí logramos entrevistarnos con el Secretario perpetuo, Dr. Eloy Benito Ruano, quien nos dejó abierta la posibilidad
de acceder fuentes digitalizadas. En el
año 2006, visitamos el Archivo Histórico de Sevilla donde realizamos la entrevista con su Directora, la Dra. María
Isabel Simó Rodríguez. Esta visita a
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y develación de placas conmemorativas
en la sede de la Sociedad Bolivariana del
Táchira; en las placas se destaca la memoria de venezolanos y neogranadinos
que estuvieron en San Cristóbal entre los
años 1813 y 1820, en la campaña admirable y la lucha por la independencia
respectivamente. Al mismo tiempo que
se develó una placa en homenaje al Dr.
Javier Ocampo López, benemérito Presidente de la Academia Boyacense de
Historia. En el año 2010, entre el 7 y el
11 de octubre se realizó el II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA: Mentalidades, Representaciones e
Imaginarios con participación más de un
centenar de ponencias, conferencias, y
sesiones solemnes. La COMISIÓN BICENTENARIA del estado Táchira impulsó la apertura del postgrado en Investigación Histórica I para celebrar la fecha
bicentenaria de los Movimientos Autonómicos del Táchira, en particular, las
Actas de Adhesión de La Grita
(11/10/1810); San Antonio del Táchira
(21/10/1810); y San Cristóbal
(28/10/1810). El Congreso contó con la
asistencia de invitados internacionales
de Iberoamérica, y con un aforo que
supero las expectativas. Los resultados
de este evento se encuentran publicados
en el Libro de Resúmenes (http://www.
saber.ula.ve/handle/123456789/30446),
y algunas de las ponencias y/o conferencias in extenso que publicamos en la
presente revista.

año 2007 y 2008 consolidamos la cooperación académica con RUDECOLOMBIA, que aglutina a más de 10
universidades nacionales en Colombia,
específicamente con el Grupo de Investigación de Historia de la Universidad
Latinoamericana (HISULA) acreditado
por COLCIENCIAS y que coordina la
Dra. Diana Soto Arango, quien es a su
vez la Coordinadora Académica del
Doctorado en Ciencias de la Educación
de la UPTC en Tunja. En el 2007, formamos parte de la junta directiva de la
Sociedad de Historia de la Educación
Latinoamericana (SHELA) de la cual
me honra el ser su Vicepresidente, elegido en Guadalajara-México, el 30 de
octubre de 2007. En el año 2008, adelantamos también un importante contacto de cooperación con el Archivo Arquidiocesano de Mérida, con la Coord. Dra.
Ana Hilda Duque, y que encontramos
frutos tempranos con la publicación del
libro: Mora García (2008) Las Cofradías
de La Grita. También con la Universidad
de Guadalajara, Estado de Jalisco-México, en el Departamento de Estudios
Mesoamericanos y Mexicanos, establecimos cooperaciones académicas con el
Dr. Jean Brunet, quien nos permitió
presentar el libro: Cofradías de La Grita,
en el marco de la Feria del Libro de
Guadalajara-FIL2008. En el año 2009,
se desarrolló el I Congreso de Historia:
mentalidades, representaciones e imaginarios en homenaje al 190 ANIVERSARIO DE LA BATALLA LIBERTADORA DE LA NUEVA GRANADA (18192009), y realizamos un importante acto
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