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Las actividades del Grupo de Investigaciones sobre Historia de las 
Ideas en América Latina (GRHIAL) en 2016, más allá de las individuales 
de cada uno de sus integrantes (docencia, investigación y divulgación 
de ésta a través de conferencias, publicaciones y participaciones en 
congresos y otras reuniones académicas y científicas), se concentraron 
en los primeros días el mes de junio, cuando visitó la capital merideña y 
varias de sus poblaciones vecinas la escritora Julieta Salas de Carbonell, 
cuyas raíces están en esta entidad federal de los Andes venezolanos.1 

Aprovechando esta ocasión excepcional el GRHIAL, en conjunto con 
la Cátedra Libre de Estudios Interdisciplinarios y Pensamiento Latinoamericano 
José Manuel Briceño Guerrero, organizaron el bautizo de su último libro, 
Vívido sur (Caracas, Fundación Julio César Salas, 2015), a la vez que se 
presentaron también otros dos libros de su autoría: Caminos y fogones 
de una familia merideña (Caracas, Fundación Empresas Polar, 2009) 
y El misterio de las fuentes (Caracas, Academia de Ciencias Físicas, 

* Informe elaborado y consignado ante la revista el 30-11-2016. Aprobado por el 
arbitraje interno para su inclusión en este número de la revista el 6-12-2016.

1 En relación con los vínculos familiares de Julieta Salas de Carbonell con Mérida y 
la Universidad de Los Andes, se recomienda la lectura de la entrevista que sostuvo, 
durante la visita que dispensó al Edificio del Rectorado de esta Universidad, con 
la periodista Yasmira Carrasquero publicada el 7 de julio (http://prensa.ula.
ve/2016/07/07/julieta-salas-de-carbonell-%E2%80%9Cdicen-que-soy-escritora-
todav%C3%ADa-no-me-lo-creo%E2%80%9D). Asimismo, y para conocer con 
rigurosidad las múltiples etapas y facetas de esta visita que hizo la escritora a las 
tierras de sus ancestros, se recomienda la lectura de la detallada crónica “Días de 
cultura y merideñidad”, publicada por Antonio Morales en Magazine Español (11 
al 24 de julio 2016, pág. 20).
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Matemáticas y Naturales, 2012), en la Librería La Rama Dorada (calle 
27, entre avenidas 4 y ‘Don Tulio’ de Mérida) en la tarde-noche del 
2 de junio (Véanse la Imagen Nº 1, con el cartel de invitación al acto 
y la fotografía Nº 1, en la que la escritora departe con el poeta Adelis 
León Guevara). Esta actividad se trasladó, al día siguiente, 3 de junio 
de 2016, a Tovar. Allí, en la Galería de Arte del C. C. Montilla (Véase 
en la Imagen Nº 2, el cartel mediante el cual se invitó a la actividad), 
con la presencia y anfitrionía inteligente, entusiasta y desprendida del 
Promotor Cultural y Director de Cultura del Municipio Rivas Dávila, 
Néstor Abad Sánchez, también se hizo el bautizo y presentación (Véanse 
las fotografías Nº 2 y 3).

Finalmente, las actividades individuales de los(as) componentes 
del Grupo repercutieron favorablemente en pro de éste, en virtud de 
que ellas fueron el soporte fundamental para la asignación de recursos 
a las unidades de investigación de la Universidad de Los Andes, a 
través del Programa de Apoyo Directo a Grupos (ADG) del Consejo de 

Fotografía Nº 1
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Fotografía Nº 2

Fotografía Nº 3

Desarrollo Científico, Humanístico, 
Tecnológico y de las Artes de la 
Universidad de Los Andes, luego 
de realizar las evaluaciones que 
corresponden al efecto. Los resultados 
de éstas, para 2016, en relación 
con un total de 152 unidades de 
investigación reconocidas y avaladas 
por el CDCHTA, fueron publicados 
en noviembre, correspondiéndole al 
GRHIAL el lugar Nº 20 globalmente 
(Véase la Tabla Nº 1, en la página 
siguiente). En relación con el área 

humanística ocupó el sexto lugar y en 
cuanto a las adscritas a la Facultad de 
Humanidades y Educación la primera 
posición (Véase la Tabla Nº 2, en la 
página siguiente).
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Tabla Nº 1.

Tabla Nº 2.




