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Los integrantes del Grupo de Investigaciones sobre Historia 
de las Ideas en América Latina, en 2012, en la medida de lo posible 
y pese a las restricciones que circundan las actividades académicas 
y de investigación, hemos procurado proseguir con las actividades 
propias de nuestras obligaciones profesionales en la Universidad 
de Los Andes, como lo son: las docentes para la formación de las 
nuevas generaciones en el ámbito de los saberes humanísticos, las de 
investigación y extensión y, a través de la incursión en las posibilidades 
que brindan las redes sociales y los medios electrónicos, en la difusión 
de los resultados a los que se han arribado en las indagaciones de 
los estudiantes de pregrado y postgrado que hemos dirigido y en las 
propias nuestras. 

El libro Aproximación a las Lógicas de Análisis Constructivo de la 
Carpintería de Armar en Edificaciones Populares de Andalucía, de la Profesora 
Mary Romero del Departamento de Composición Arquitectónica de 
la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad de Los 
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Andes y el presente Nº 6, correspondiente a su sexto año de existencia, 
del anuario GRHIAL son los últimos productos que hemos ofrecido. 

Aspiramos, en el venidero 2013, lograr el sitio Web del Grupo 
para, entre otras posibilidades a ofrecer, poner a disposición de los 
interesados —en un solo lugar—nuestra propia Biblioteca Digital en la 
cual colocaremos las ediciones digitales que hemos alcanzado a llevar 
a cabo y los vínculos que permitan el acceso a las que, bien realizadas 
por sus miembros o bien por los tesistas (de pregrado y postgrado) 
dirigidos por ellos, se han editado en diversas publicaciones científicas 
electrónicas.

Finalizando Octubre de este año de 2012 cumplimos con la 
meta anual de realizar un evento del Grupo, para lo cual volvimos a 
contar con los espacios propicios y favorecedores de la Cátedra Simón 
Bolívar de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 
de Los Andes y la inestimable colaboración de dos de los integrantes 
del Grupo de Investigaciones sobre Historiografía de Venezuela. En la 
mañana tuvimos al Profesor Juan de Dios López, quien como músico, 
compositor y musicólogo labora en los programas de postgrado de 
la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar 
y la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Su interesante 
conferencia la tituló Presencia de la mujer en la música venezolana del.  En 
la tarde se desarrolló el foro Siglo XIX: Élites e Historiografía en Caracas 
y Mérida, con tres conferencistas, los dos profesores de la Escuela de 
Historia Yuleida Artigas Dugarte y Robinzon Meza, del mencionado 
Grupo de Investigación y el recién egresado Licenciado Néstor David 
Rojas López, quienes lograron una excelente afinidad de contenidos y 
complementariedad expositiva entre sí.

En esa jornada de la tarde, además, fue presentado a los 
asistentes el Nº. 5 (2011) del anuario GRHIAL por parte de quien fue 
su Coordinadora, la Dra. Marisol García Romero. Aprovechó esta 
profesora adscrita al Núcleo “Pedro Rincón Gutiérrez” (San Cristóbal, 
Estado Táchira) de la Universidad de Los Andes para aludir a los planes 
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de ediciones digitales del Grupo, refiriéndose a las dos series de trabajos 
de pregrado ya editados, una nueva de trabajos de postgrado, la de libros 
iniciada este año y las coediciones con otros grupos.

No dejaremos pasar por alto el importante reconocimiento 
que, para el Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas en 
América Latina y la labor investigativa y docente que desarrollamos 
sus componentes, significó la certificación realizada por el Consejo 
de Desarrollo Científico, Humanístico y de las Artes de la U.L.A., a 
través del Programa de Apoyo Directo a Grupos de Investigación (ADG) en 
la convocatoria de 2012, en el que contribuimos (como uno de sus 30 
grupos, entre los que constituimos —por esta vez al menos— el primero), 
a que la Facultad de Humanidades y Educación alcanzara el tercer lugar 
de la Universidad de Los Andes. Entre los del área humanista, además, 
fuimos el segundo en toda la Universidad. El Centro de Investigaciones 
en Ciencias Humanas (HUMANIC), al que está adscrito el Grupo y la 
revista, también obtuvo su merecido reconocimiento.

Por último tampoco dejaremos de recalcar la significación que 
ese Programa tiene para nosotros, pues es gracias al ADG que recibimos 
del C.D.C.H.T.A. que podemos implementar eventos como los del 
31 de octubre que referimos, las ediciones aludidas y, desde luego, la 
imprescindible diagramación del anuario GRHIAL. Gracias a ese Apoyo 
Directo a los Grupos de Investigación, en este 2012, hemos podido 
volver a hacernos presentes en la red digital, a través del portal de Saber.
ULA.ve.


