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Simone Jeanne Luosie Zuber Rabiller  
nació en St. Etienne de Fursac (Creuse) 
Francia, El 23 de Mayo de 1930.  Se resi-
denció en el Estado Táchira desde el 11 de 
diciembre de 1959, y obtuvo la nacionali-
dad venezolana en 1970. Divorciada (De 
Monter) en Julio de 1973 (separada desde 
1970). La Educación Primaria: (1934-1944) 
Montpuçon (Allier), Vicdessos (Ariege).  
Certificado de Educación Primaria en Fran-
cia.  La Educación Secundaria: (1945-1950) 
Ecole Nationale Profesionnelle de Jenes 
Filles de Vizille (Isère). Internado. C.A.P 
Diplome d` Etat (Humanidades). Francia. 
La Educación superior: (1950-1954). Uni-
versidad de Grenoble (Francia). Facultad 
de Letras.  Curso de Post-grado: (1974) 
Problemas Epistemológicos en las Cien-
cias Contemporáneas. Curso Intensivo de 
un semestre, dictado por el Profesor Pepe 
Cruz (de Nacionalidad Chileno), ofrecido 
por la ULA: Escuela de Educación de San 
Cristóbal, en Enero del año 74 hasta el 26 
de julio de 1974.  Aprobó el concurso para 
Profesora Ordinaria (nunca se respeto el 
convenio). Universidad Stendhal: (1988) 
Grenoble III. (Isere, Francia) Seleccionada 
a nivel nacional por el servicio cultural 
de la embajada de Francia en Caracas.  
Becada por el Ministerio de Educación de 
Francia: Stage de Formación el Recyclage 

des Professeus de Francais: languae etran-
gere (actualización del profesor de francés, 
lenguas extranjeras). Curso intensivo 
del 4 de agosto al 31 de agosto de 1988. 
Universidad Stendhal: (1997). Grenoble 
III. (Isere, Francia).  A solicitud del señor 
rector de la ULA Dr. Filipe Pachano, con 
la finalidad de abrir cursos segundos de 
Francés, en la coordinación de extensión 
(NUTULA). Curso de 1 de septiembre de 
1997 hasta el 26 de septiembre (duración 4 
semanas intensivas) Participó en todas las 
marchas, protestas y tomas hasta el día de 
su jubilación. Después también, en la Toma 
de la Frontera y otros, en Táchira y algunas 
en Caracas. Trabajó en Extensión desde 
el  año 1969 hasta 1991. Extensión de la 
Escuela de Medicina ULA, en el Hospital 
Central de San Cristóbal, desde 1978 hasta 
1982, curso que solo era para profesores 
de la ULA, pero que a partir del 1977 se 
extendió al estudiantado en general y luego 
a la colectividad, extra muro. Dictó clase de 
francés de Bachillerato a 4to y 5to año en la 
cárcel de Santa Ana por el Convenio entre 
el Ministerio de Justicia, Ministerio de 
Educación y la Universidad de Los Andes 
(1982-83). Dictó un seminario a Profesores 
de Francés de Secundaria (1988-89). En el 
año de 1983, se dio inicio a la Carrera de 
Comunicación Social, luego de una gran 
lucha de los Doctores Raúl Segnini Laya y 
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Ramón González Escorihuela. Dictó clases 
de Francés 8 años en Comunicación Social 
en Primero y Segundo año de la Carrera. 

La Historia de La Universidad de Los 
Andes-Táchira (la versión de Simone 
Zuber.) 

Decretada el 18 de Noviembre de 1966, 
luego que la Federación de Maestros del 
Estado Táchira solicita a la ULA Mérida 
la apertura de una extensión de esa uni-
versidad a raíz de la instalación de la uni-
versidad Católica Andrés Bello (extensión 
de la Universidad Católica de Caracas), 
porque consideraban que era más lógico 
que teniendo una universidad en los Andes, 
fuese esta quien asuma la responsabilidad 
de ofrecer una universidad para la región. 
Se instaló una comisión compuesta por 3 
miembros (entre ellos el Dr. Monsalve), el 
cual entrevisté para conocer el canal que 
se siguió, en el año 1982, por la unidad de 
investigación de la escuela de educación, 
coordinada por el Dr. Vargas Santana. En la 
época de 1966 se logró una reunión con el 
Dr. Prieto Figueroa, secretario de gobierno 
en la época, el cual primero recomendó una 
investigación seria en el Táchira, para así 
conocer las verdaderas necesidades de la 
región, presionando mucho el gobierno y 
con el apoyo incondicional del Rector de 
la ULA Doctor Pedro Rincón Gutiérrez, se 
logró decretar la Escuela de Educación, en 
reconocimiento a la Federación de Maestros 
( y por solicitud de ellos), se acordó que los 
maestros graduados sin ser bachilleres po-
drían inscribirse en la Escuela de Educación, 
con la condición sine qua nom que antes de 
iniciar el 3er año (eran 5 años, 3 básicos y 
2 de mención), deberían haber aprobado el 
bachillerato. La Escuela de Educación tenia: 
3 menciones, Orientación, Evaluación y 
Programación, esa última nunca se abrió, 
inició sus actividades el 13 de mayo de 1967 
en una escuela al lado de la escuela Normal 

Ramón Valencillos en la 19 de abril. Luego 
paso a la redoma del educador en el local de 
lo que fue la “Tocata” en la Quinta Altamira. 
En principio del año 1969 tomamos las ins-
talaciones del MAC (el cual nos lo habían 
prometido pero no se nos hacia entrega, y 
además pensaban entregárselo a la Guardia 
Nacional) pero nosotros nos adelantamos. 

Luego de 2 años de lucha, logramos des-
pués de muchas marchas, protestas, tomas, 
la última de la Escuela Román Valencillos 
(La Normal), a raíz de la cual surgió la bús-
queda de un terreno propio, y se compró el 
sitio donde se encuentra la nueva Sede en 
Paramillo (esto gracias a la labor del Rector 
Pedro Rincón).  Luego para la construcción 
que duro más de 2 años se unieron los es-
fuerzos económicos de la ULA (Mérida) y 
la Gobernación del Estado Táchira con la 
Gobernadora Luisa Pacheco de Chacón y 
Mindur. Nos mudamos de la vieja casona 
en Mayo de 1990; habría que especificar 
que hubo muchas transformaciones en los 
años en que nos mudamos en la “Redoma 
de abajo” (que no era redoma) y la primera 
piedra la puso el rector de la ULA. En el 
mandato del Dr. Alberto Alcalde, se hizo la 
construcción de todos los salones al lado de 
la cancha de deporte y de lo que era la di-
rección.  Se encontraba solamente el edificio 
donde está el auditorio, y el edificio donde 
estaba la dirección. 

El segundo edificio también tiene su 
historia, cuando nos mudamos, este era aun 
del MAC y había una bomba de gasolina, 
fue muchos años después que el ministerio 
agrícola y cría  regaló el segundo edificio  a la 
ULA. En el año de 1973 se decretó la figura 
del núcleo pero se ejecutó solamente el 16 
de enero de 1976, luego de fuertes presio-
nes de la comunidad universitaria, obreros, 
personal administrativo, personal docente y 
autoridades, se tomaron las instalaciones de 
la escuela el día 11 de noviembre de 1975 
hasta el 14 de diciembre  de 1975, luego de 
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una reunión de todos lo sectores de la vida 
universitaria y los partidos políticos con la 
excepción de un sector Adeco y el partido 
MIR, la razón era que la Escuela de Educa-
ción del Táchira dependía de la Facultad de 
Humanidades de Mérida, y el decano era 
nuestro jefe supremo, después del señor 
rector, casualmente era secretario regional 
del MIR, y utilizaba nuestra escuela de 
educación para colocar sus compañeros de 
partido y pedir partidas de ayuda financiera. 
El decano nos dio, por lo tanto guerra sin pie-
dad para que no se logrará la instalación del 
Núcleo Táchira. Muchos de los colegas que 
participaron en la toma fueron sancionados  
con una suspensión de 6 Meses hasta 3 años 
como le paso al profesor Pacheco Miranda 
por ser director de la escuela, y luchó con 
todos los hierros,  en parte le debemos el 
éxito de nuestra lucha.  En el principio de 
la Escuela de Educación, tenía el siguiente 
personal docente: 

Año 1968 -------- 15   profesores ; Año 
1969 -------- 25; Año 1971 -------- 27; Año 
1970 -------- 27; Año 1971*-------- 29; Año 
1972*------- 39; Año 1973*--------44; Año 
1974*-------- 51; Año 1975*-------- 65. La 
biblioteca estaba ubicada debajo la escalera 
que hoy sube al Servicio Médico (antigua 
sede de la redoma de la ULA) y tenía 560 
libros (unos cuantos repetidos). 

Fueron directores de la Escuela de 
Educación: Dr. Edmundo Pacheco Vivas 
(67-68); Lic Juan Pedro Pereira M. (68-69); 
Dr. Alberto Alcade (71); Lic Salvador Palau 
del Río (72-73); Lic Luis Bigott (73-74); 
Prof. Temístocles Salazar (71-75) (Hernán 
Pacheco, encargado); Prof. Pacheco Miranda 
(75-76); Fueron Vice-rector del Núcleo que 
dependía directamente del Consejo Universi-
tario de la ULA-Mérida: Dr. Alberto Alcalde   
(año 76); Dr. Raúl Segnini Laya (1982-85); 
Lic. Humberto Maldonado (85-89); Lic. 
Rubén Duque (1989-91) (renunció); Lic. 
Pacheco Miranda (91-93); Lic. Ramón Her-

nández (2 períodos) (1993-98); Dr. Ramón 
González Escorihuela (1999-2002).

Departamentos:
• Departamento de Metodología: Prof. Si-

món Alcántara; Prof. Raúl Segnini Laya 
(+); Prof. Antonio Sánchez; Prof. Vilma 
de Moc Lellan;

• Departamento de Psicología: Prof. Hugo 
I. Illarramendi; Prof. Luis Hernández 
(+); En 1971 Prof.  Aristóbulo Arias 
Salazar;

• Departamento de Filosofía:  Doctor Ho-
racio Cárdenas Becerra (+); Doctor Otto 
Maduro

• Departamento de Pedagogía: Prof. José 
Rafael Hurtado; Prof. Ángel Chávez 

• Departamento de Matemáticas:  Ing. Doc-
tor Alfonso de Santiago (+); Ing. Lizardo 
Márquez.

• Departamento de Idiomas:  Prof. Regulo 
Moncada; Prof. Sánchez Molina; Prof. 
Jacinto Frías; Prof.  Carlos García; Prof. 
Clara de García; Prof. Jacques de San 
Cristóbal; Prof. Simone Zuber R. de 
Monter; (Jubilada en 1991)

• Departamento de Evaluación:  Lic Carlos 
López; Dr. Roberto Valencia; 

Curiosidades:
En Febrero de 1969, 22 profesores con-

formaban el personal docente y solamente 
3 damas (que iniciamos el uso del pantalón 
para las damas en los años 70). Inicié clase 
el 2 de febrero de 1969, y nos mudamos 
para el Núcleo de Paramillo en Mayo 1990; 
allí inicié clase el 15 de mayo de 1990. Por 
falta de espacio en la Escuela de Educación 
nos prestaron locales en otras partes de la 
ciudad, en horario nocturno: Vicente Dávila, 
ubicado en la Concordia, el Liceo Ramón 
J. Velásquez (en la vieja instalación), im-
partimos clase a los 3º años en el edificio 
Cárdenas, frente a la gobernación (Palacio 
de los Leones) en la mezzanina.


