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1997) (Dr. José Pascual Mora García); Un 
Estudio de los Procesos de Apropiación y 
desarrollo específicos en los países de la 
región: Uruguay e Inserción y Evolución 
del Curriculum en America Latina: lo que 
hemos aprendido.

El evento también contempló un foro 
en el cual intervinieron los profesores 
Jorge Pérez (UPEL- Instituto Pedagógico 
Barquisimeto), Salvador Cazzato (La Uni-
versidad del Zulia- Maracaibo), con la mo-
deración del profesor José Pascual Mora 
García. La actividad motivó la participa-
ción de un grupo de profesores presentes, 

quienes manifestaron su inquietud por los 
temas relacionados con el curriculum; por 
lo que felicitaron a los organizadores del 
evento de haber incluido el bautizo de tan 
importante libro dentro de la programa-
ción de la FILU. La vicerrectora acadé-
mica, como madrina honoraria, se mostró 
complacida con la materialización de esta 
obra que recoge el esfuerzo investigativo 
de varios profesores universitarios latinoa-
mericanos sobre un tema tan complicado 
como lo es el curriculum. A su parecer, el 
curriculum es la base para formar profe-
sionales calificados.

BALANCE DE LA MAESTRÍA HISTORIA DE VENEZUELA- 
ExTENSIÓN TáCHIRA, 2014

Dr. José Pascual Mora García / Coordinador

La Maestría de Historia de Venezue-
la, extensión Táchira, presenta un balance 
sobre la productividad realizada durante 
2013-2014, en el cual se pude constar los 
logros académicos e institucionales recibi-
dos de diversas instancias regionales, na-
cionales e internacionales. En tal sentido, 
señalamos los siguientes:
1. En primer lugar, destacamos que como 

resultado del proceso de independen-
cia la Coordinación de la Maestría de 
Historia de Venezuela extensión Táchi-
ra presenta el único libro resultado del 
Congreso/Diplomado  año bicentenario 
Campaña Admirable, que se encuen-
tra en proceso de edición por el Fon-
do Editorial de la Lotería del Táchira 
y Coordinado por el Dr. José Pascual 
Mora García, el libro es  intitulado: BI-
CENTENARIO: DE LOS PROCESOS 
DE INDEPENDENCIA A LA CAM-
PAÑA ADMIRABLE (1810-1813)  
(2010-2013), 300 pp. El volumen es el 
resultado de casi 5 años de trabajos de 

investigación, congresos, diplomados, 
proyectos de investigación, creación de 
la Cátedra Libre “Cayetano Redondo”,  
implantación de la Maestría de Historia 
de Venezuela extensión Táchira, la for-
mación de semilleros de investigación 
realizados bajo la responsabilidad del 
Grupo de Investigación HEDURE y la 
Coordinación de Postgrado de la Uni-
versidad de Los Andes-Táchira. El pro-
ceso de arbitraje para la conformación 
del libro fue arduo pues se presentaron 
más de 300 ponencias en 5 congresos 
internacionales, 80 alumnos partici-
pantes de 3 Diplomados y alumnos del 
Semillero de Investigación, un Proyec-
to de Investigación Categoría A:   NU-
TA-H-319-09-06-A  bajo la anuencia 
del CDCHT –ULA, las actividades de 
la Cátedra Libre” Cayetano Redondo” 
que nos llevó a realizar conferencias y 
diplomados en Cúcuta y San Antonio, 
La Grita, La Fría, Lobatera, Mérida, y 
San Cristóbal. Al interno de ese proce-
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so se constituyó la comisión científica 
del Bicentenario Campaña Admirable,  
integrada por Omar Pérez Díaz, Arturo 
Sosa Abascal, Temístocles Salazar,  Ga-
briel Armando Carvajal, y José Pascual 
Mora García (Coord), en el espíritu del 
Decreto 240 de la Gobernación del Es-
tado Táchira. En relación a los autores 
podemos decir que es una representa-
ción significativa de historiadores de 
gran prestigio a nivel nacional e inter-
nacional, con participación de España, 
Colombia y Venezuela. Pero igualmente, 
hemos presentado los esfuerzos realiza-
dos por cronistas y jóvenes investigado-
res noveles a quienes hemos contribui-
do a formar a través del Semillero de 
Investigadores del Archivo Digital del 
Táchira. Nuestro esfuerzo se enmarca 
en respetar la diversidad del debate his-
toriográfico que se macera en Venezuela 
más allá de los enfoques polarizados que 
buscan excluir las diversas versiones.  

2. Premio Nacional a la Productividad 
Académica en Investigación Universi-
taria por los Núcleos de los CDCHT, 
obteniendo el 2do lugar, 2014. Otor-
gado el Coordinador de la Maestría de 
Historia de Venezuela, extensión Tá-
chira, Prof. José Pascual Mora García. 
http://www.lanacion.com.ve/infogene-
ral/docente-de-la-ula-tachira-obtiene-
premio-nacional-a-la-productividad/

3. Premio Internacional Humanitario de la 
Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana (SHELA) otorgado a 
los programas de postgrado impulsa-
dos por el Grupo HEDURE, a saber: 
Maestría de Historia de Venezuela ex-
tensión Táchira,  Maestría en Historia 
de la Educación mención Cultura de 
Paz, DDHH y EeE (En proceso), la Cá-
tedra Libre Gandhi  ULA-Táchira, y el 
IEH nodo San Cristóbal.  Por impulsar 
programas formativos en historia con 

tasa de retorno social y humanitaria en 
América Latina, que se hizo tangible 
con el Manifiesto público de la Cáte-
dra Libre Gandhi, participación en las 
marchas en Guadalajara, y un ciclo de 
conferencias dictadas en la Universidad 
de Guadalajara; la Escuela Normal Su-
perior de Jalisco; el Instituto Superior 
de Investigación, y Docencia para el 
Magisterio de la Secretaría de Edu-
cación de Jalisco; y la Asociación de 
Profesores de Puerto Vallarta. En espe-
cial, se otorgó por el acto de solidaridad 
con los 43 Estudiantes de la Normal de 
Iguala, Estado de Guerrero-México, 
quienes eran estudiantes de historia.   El 
Premio Humanitario propició a su vez 
la creación de la Red de Historiadores 
Humanitarios de Historia de la Edu-
cación Latinoamericana. http://www.
prensa.ula.ve/2014/11/17/docentes-de-
shela-y-ula-tachira-manifestaron-por-
desaparecidos-de-mexico/

4. Reconocimiento a la Coordinación de 
la Maestría de Historia de Venezuela, 
extensión Táchira, por parte de la Con-
vención Nacional de AsoVAC al dis-
tinguir al Dr. José Pascual Mora Gar-
cía, con la Conferencia inaugural: “EL 
IMAGINARIO DE LA PAZ EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DIÁLOGO 
EN VENEZUELA: LA CIENCIA Y LA 
FILOSOFÍA EN EL DEBATE POR LA 
PAZ”, dictada en video conferencia el 
día 19 de nov. http://www.prensa.ula.
ve/2014/11/20/jose-pascual-mora-invo-
ca-la-paz-como-emancipacion/

5. Reconocimiento a la revista Heurística 
www.saber.ula.ve/heuristica  (Revista 
que sirve de apoyo a la maestría de His-
toria de Venezuela extensión Táchira)  
por estar entre las 10 revistas más des-
cargadas del repositorio institucional de 
la ULA.  Otorgado por el Vicerrectora-
do Académico, 2012, 2013, y 2014. 
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6. Reconocimiento del Grupo HISULA 
de la Universidad Pedagógica y Tec-
nológica de Colombia, en Tunja, por 
ser Investigador Asociado  el Dr. José 
Pascual Mora García. Y al recibir la 
acreditación como Grupo A1, de Col-
ciencias coordinado por la Dra. Diana 
Soto Arango. 

7. Reconocimiento del ADG CDCHT 
2014 al Grupo de Investigación HE-
DURE, al haber obtenido 1350 ptos., 
ocupando el primer lugar de los gru-
pos de investigación acreditados en la 
ULA Táchira, en el cual participan los 
profesores de la comisión técnica como 
Dr. Omar Pérez Díaz, Dr. Temístocles 
Salazar y Dr. José Pascual Mora García 
(Coord), además y alumnos de la Maes-
tría de Historia de Venezuela, extensión 
Táchira, como el prof. Tony Peña.

8. Premio Investigador C, (máxima catego-
ría) del Observatorio Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (ONCTI) 
al Dr. José Pascual Mora García, Coor-
dinador de la Maestría de Historia de 
Venezuela extensión Táchira, 2014.

9. Formador del Semillero de Investiga-
ción del Archivo Digital del Táchira, 
en el cual se han formado profesores 
que han obtenido resultados exitosos en 
los concursos de oposición, algunos de 
ellos cursantes de la Maestría de Histo-
ria de Venezuela extensión Táchira, v. 
Gr. Profa. Zulfibet González; así como, 
formador de profesores para realizar 
los trabajos de ascenso y publicacio-
nes para ascender en la ULA-Táchira, 
como por ejemplo, el Prof. Omar Con-
treras Molina, miembro de la Comisión 
Técnica de la Maestría de Historia de 
Venezuela extensión Táchira. 

10.  Informe final del Proyecto de Investi-
gación: HISTORIA DE LA REGIÓN 
GEOHISTÓRIA Y GEOMENTAL DE 
LOS   PUEBLOS, VILLAS, Y CIUDA-

DES QUE GESTARON LA ANTIGUA 
PROVINCIA DEL TÁCHIRA  (1810-
1856) avalado por el CDCHT,  CODI-
GO: NUTA-H-319-09-A categoría A, en 
el cual participaron profesores integran-
tes de la comisión técnica de la Maestría 
de Historia de Venezuela extensión Tá-
chira, siendo responsable principal el Dr. 
José Pascual Mora García.

11. Miembro de varios proyectos de inves-
tigación internacionales con universi-
dades latinoamericanas, en espacial: 
MAESTRAS  AFRICANAS Y  AFRO-
DESCENDIENTES EN COLOMBIA, 
BRASIL, GUATEMALA, VENEZUE-
LA Y GUINEA ECUATORIAL SIGLO 
XX A XXI liderado por la Dra. Diana 
Soto Arango (UPTC-Tunja) e investi-
gadores externos: José Rubéns Jardilino 
y Margaret  (Brasil), Justo Cuño Boni-
to, Juan Marchena Fernandez, Nayibe 
Gutierrez, Ana Guil (España), Oscar 
López, José Cortez (Guatemala), José 
Pascual Mora (Venezuela), Carmen 
Lago, Diana Lago, Rina de León, Ga-
briela Hernández, Cecilia Correa, Jhon 
Alex, Rafael Díaz (Colombia), Martha 
Corberth, Aracelli Duffus (Jamaica), 
Maria Teresa  (Guinea Ecuatorial).   
http://ascun.org.co/media/attachments/
vendimia.pdf

12. Participación como Miembro de la Co-
misión Asesor de la Cátedra Libre de 
Historia de la Mujer coordinada por la 
Dra. Edda Samudio, 2014.

13. Organización y coordinación de 5 con-
gresos internacionales y nacionales en 
Historia e Historia de la Educación, 
Cultura de Paz, Derechos Humanos, 
realizados en México, Colombia, Ve-
nezuela, Brasil, y Ginebra. El Dr. José 
Pascual Mora García participó en la 
coordinación y co-coordinación.

14. Coordinación de los cursos obligatorios 
y electivos de la Maestría de Historia de 
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Venezuela extensión Táchira, con par-
ticipación de profesores de la Facultad 
de Humanidades y Educación, Escuela 
de Historia de la ULA-Mérida: Dra. 
Edda Samudio; Prof. Gilberto Quintero 
Lugo; Prof, Ebert Cardoza y Dr. Alfre-
do Angulo. 

15. Coordinación del Curso de formación 
sobre Historiografía de la Escuela de 
Annales dictado por el Dr. Juan Manuel 
Santana Pérez, de la Universidad de las 
Palmas de Gran Canarias. Realizado 
en el mes de noviembre de 2013. Ac-
tividad costeada con recursos propios 
del Grupo de Investigación HEDURE. 
http://maestriahistoriaulatach.blogspot.
com/

16. Coordinación de profesores invitados 
a la Maestría de Historia de Venezue-
la extensión Táchira con los profesores 
Dra. Yariesa Lugo Marmignon y Dr. 
Reinaldo Rojas (Premio Nacional de 
Historia), quienes han dictado confe-
rencias a los participantes y asesoría.       

17. Se inauguró la CÁTEDRA LIBRE 

“DR. RAMÓN J. VELÁSQUEZ” ads-
crita a la Unidad Académica GRUPO 
de Investigación HEDURE de la Uni-
versidad de los Andes Táchira, Núcleo 
“Dr. Pedro rincón Gutiérrez” y a la 
Maestría de Historia de Venezuela, sede  
Táchira. Igualmente se realizó el CO-
LOQUIO SOBRE LA VIDA Y OBRA 
DEL PATRIARCA DE HISTORIA 
DEL TÁCHIRA. 12 de julio de 2014 en 
la Sala de Usos Múltiples, planta baja, 
edif. A, sede Paramillo, hora: 10 am.  
http://www.prensa.ula.ve/2014/07/09/
ula-tachira-instala-catedra-dedicada-a-
ramon-j-velasquez/ 

18. CÁTEDRA LIBRE “GERMÁN CA-
RÍAS” adscrita a la Unidad Académica 
GRUPO de Investigación HEDURE de 
la Universidad de Los Andes Táchira, 
Núcleo “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” 
y apertura de diplomado en periodismo 
investigativo. http://www.prensa.ula.
ve/2014/11/24/instalan-catedra-libre-
german-carias-y-anuncian-apertura-de-
diplomado-en-periodismo-investigativo/

ULA TáCHIRA INSTALA CáTEDRA 
DEDICADA A RAMÓN J. VELáSQUEZ1

Marlene Otero

Este1 sábado 12 de Julio, a las 9:30 de 
la mañana se estarán desarrollando tres 
importantes actividades coordinadas por 
el Postgrado de la ULA Táchira, entre las 
cuales destaca la instalación de la Cátedra 
Libre “Dr. Ramón J. Velásquez”, un  colo-
quio  sobre la vida y obra de este destacado 
tachirense y una exposición de Protocolos 
de Investigación.

El profesor Pascual Mora, coordinador 
de Postgrado de la ULA Táchira, destaca 
que la actividad está adscrita al grupo de 

1 Julio 9, 2014

investigación HEDURE y a la Maestría de 
Historia de Venezuela. En el marco de la 
misma participarán los alumnos de la maes-
tría con la presentación y exposición de los 
Protocolos de Investigación y se presentará 
el  trabajo final de los cursos sobre Archi-
vos y Fuentes y sobre Historia de la Mujer. 
El doctor Pascual Mora señala que durante 
el coloquio sobre la vida y obra del doctor 
Velásquez se analizará  su dimensión filo-
sófica e historiográfica, al tiempo de iden-
tificarlo como “uno de los grandes historia-
dores venezolanos del siglo XX”. Destaca 


