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San Cristóbal, 06 de noviembre de 2010 

DEVELARON UNA PLACA PARA EL ARCHIVO DIGITAL 
DEL TÁCHIRA 

HOMENAJE DE LA ULA EN EL CENTENARIO DE 
MONSEÑOR CARLOS SÁNCHEZ ESPEJO

(Eumarys Omaña)

Con motivo del centenario de mon-
señor Carlos Sánchez Espejo, fue deve-
lada una placa e inaugurado el Archivo 
Digital del Táchira, en el edificio “D” 
de la Universidad de los Andes, con el 
fin de promover un espacio que sirva de 
plataforma interactiva, la cual constituirá 
un conjunto de compendios históricos, 
digitalizados y microfilmados, para los 
estudiantes de pregrado, postgrado, 
bachillerato y centros de investigación. 

forma institucional www.saber.ula.ve. 
Contando con la presencia de numerosas 
personalidades académicas, autoridades 
municipales y regionales, además de 
familiares del homenajeado monseñor 
Sánchez Espejo, entre ellos: José Ernesto 
Becerra Golindano, presidente de la Aca-
demia de Historia del Táchira; Alfonso 
Peña, representante de COTATUR (Cor-
poración Tachirense de Turismo); Hum-
berto Valero, vicepresidente de Iamfiss; 

De izq. a der.: José Pascual Mora, coordinador de Hedure, y 
Ernesto Becerra, presidente de la Academia de Historia del 
Táchira, hicieron entrega de dos revistas a doña Esperanza 
Sánchez, hermana de Mons. Carlos Sánchez Espejo.

Monseñor doctor Carlos Sán-
chez Espejo será el epónimo 
de este grandioso proyecto 
que ha originado el Grupo de 
Investigación de Historia de 
la Educación y Representa-
ciones (HEDURE-AMIHE-
DURE) de la ULA- Táchira, 
encabezado por el profesor 
José Pascual Mora García, 
conjuntamente con universi-
dades e instituciones acadé-
micas internacionales, y que 
se inaugurará formalmente 
el próximo 31 de marzo de 
2011, a través de la plata-



Enero - Diciembre 2010, N° 13 / Misceláneas

323

doctor Sandro González, doña Esperanza 
Sánchez Espejo, hermana de Monseñor, y 
Olga Josefina Ramírez Sánchez. Además 
asistieron: Rigo Colmenares, moderador 
de TRT; doctor Carlos Casanova, Betty 
Chacón, docente de la UCAT; ingeniero 
José Moreno, representante de la UNET; 
magíster y licenciado Rafael Mujica, 
Armando Carbajal Mantilla, docente de 
la ULA; Hugo Montilla, coordinador de 
Cultura de la ULA, y el profesor Carlos 
Sánchez, quienes efectuaron la devela-
ción de la placa e inauguración de la sala 
que servirá como espacio para el Archivo 
Digital de la región. José Pascual Mora 
García, coordinador del Grupo de Inves-
tigación (HEDURE-AMIHEDURE), de-
claró que con motivo de los 100 años del 
nacimiento de monseñor Sánchez Espejo 
y en el marco de los 450 años de la ciudad 
de San Cristóbal, se presenta, después de 
5 años de trabajo, este proyecto que ha 
desplegado en diferentes visitas efectua-
das a centros de investigación, archivos y 
universidades en Iberoamérica, con el fin 
de brindar acceso a fuentes documentales 
y directas sobre la memoria histórica 
del Táchira. Vamos a tener acceso al 
archivo de la independencia, a través de 
un código especial que nos van a dar las 
diversas instituciones con las cuales hi-
cimos convenios. La primeras relaciones 
fueron con la Real Academia de Historia 
en Madrid, a través del secretario prefec-
to, doctor Eloy Benito Ruano; luego se 
hizo acuerdos con el Archivo General de 
Indias, en Sevilla, España, en la Escuela 
de Estudios Hispanoamericanos; la Aca-
demia Boyacense de Historia, Academia 
de Rudecolombia, Universidad Andina 
Simón Bolívar, en Ecuador, y el Archivo 
Histórico Regional de Boyacá, en Tunja. 

Explicó el profesor Pascual Mora que este 
trabajo ha sido acreditado por varios pro-
yectos de investigación, bajo la anuencia 
del Consejo de Desarrollo Científico, Hu-
manístico y Tecnológico (Cdcht-ULA), y 
además de rendirle homenaje a monseñor 
Sánchez Espejo, será una de las activi-
dades previstas para el 450 aniversario 
de San Cristóbal. Javier Ocampo López, 
presidente de la Academia Boyacense 
de Historia, estará visitando la ciudad el 
próximo 31 de marzo, con motivo del 450 
aniversario, y traerá como regalo su obra 
titulada “Del corregimiento de Tunja a los 
orígenes fundacionales de la Villa de San 
Cristóbal”, según indicó el coordinador 
de HEDURE-AMIHEDURE. Asimismo, 
durante el desarrollo de esta actividad 
especial, el profesor Pascual Mora hizo 
entrega formal de dos revistas de in-
vestigación a doña Esperanza Sánchez 
Espejo, las cuales contienen fotografías 
del 18 de febrero de 2005, cuando se le 
dio un reconocimiento a monseñor Carlos 
Sánchez Espejo, orden al Mérito de la 
Sociedad Venezolana de la Historia de la 
Educación, y se le concedió la condición 
de grado honorario, estando en estado 
convaleciente, prácticamente en sus 
últimos meses de vida. Por su parte, el 
presidente de la Academia de Historia del 
Táchira, José Ernesto Becerra Golindano, 
expresó: “hago llegar un mensaje de estí-
mulo de parte del gobernador del Estado, 
quien está apoyando esta iniciativa y ha 
conversado sobre las circunstancias en las 
que se encuentran los archivos del Táchi-
ra; sólo las restricciones presupuestarias 
han impedido un mejor apoyo. Estos 
proyectos serán aprovechados y valo-
rados sucesivamente por generaciones 
de tachirenses y venezolanos.


