
Resumen curricular 

Nombre y Apellidos: Frank J. Arellano Parra. 

Edad: 35 años. 

Lugar y fecha de nacimiento: Táriba, Estado Táchira. El 14 de marzo de 1983. 

Cédula de Identidad:15.640.070. 

Correo electrónico: arellanofrank@outlook.com  
Teléfono: 0412 6518810. 

Formación Académica 

• Educación secundaria básica y de diversificado aprobada en la “Unidad Educativa 
Nacional Sagrado Corazón de Jesús”. San Juan de Colón, Estado Táchira, 1999. 

• Licenciado en Historia egresado de la Facultad de Humanidades y Educación de 
la Universidad de Los Andes, año 2010. Mención Honorífica Magna Cum Laude. 

• Magíster Scientiae en Lingüística de la Escuela de Letras de la misma 
universidad, año 2015. 

 
 

Idiomas 
 Dominio del idioma inglés, fluido en la conversación y con conocimientos 
 avanzados de la gramática. 
 Nociones básicas del francés con conocimientos menores de la gramática  y 
un nivel de lectura intermedio. 

 
Experiencia laboral 

 
Instructor de inglés del Instituto Angloamericano de mayo de 2004 a noviembre de 
2005. 
 
Interprete, traductor y asistente de coordinación del programa “Reality Tour” de la 
Organización no gubernamental Global Exchange. Trabajo realizado en Mérida, 
Barquisimeto y Caracas entre julio de 2006 y julio de 2009. 
 
Instructor de lectoescritura, morfosintaxis y razonamiento verbal en IVITEG. 
Trabajo realizado de noviembre de 2009 a febrero de 2011. 
 



Profesor de inglés del CEVAM (Centro venezolano americano de Mérida). Trabajo 
realizado desde abril hasta noviembre de 2013. 
 
Profesor instructor de Historia de los Estados Unidos, materia adscrita al 
Departamento de Historia de América y Venezuela de la Facultad de Humanidades 
y Educación, ULA. Fecha de ingreso: el 8 de enero de 2014. 

 
Artículos publicados en revistas arbitradas e indizadas  

*“Fraseologías en el discurso político de columnistas de opinión venezolanos”, en 
Lengua y Habla, número 17, enero- diciembre (2013). [coautor] 
 
* “Una expresión del Destino Manifiesto en los Estados Unidos: análisis semiótico 
de la pinura “American Progress” de John Gast (1872)”, en Razón y Palabra, 
número 90, junio- agosto (2015). 
 
* “Algunas consideraciones acerca de la idea de progreso en la filosofía de la 
historia de Pierre Joseph Proudhon”, en Presente y Pasado. Revista de Historia, 
año 20, número 39, enero- junio (2015). 
 
* “Las implicaturas conversacionales particularizadas y generalizadas en las 
manchetas del diario El Nacional”, en Lengua y Habla, número 19, enero- 
diciembre (2015). [coautor] 
 
* “Críticas a la industrialización y socialismo utópico en el siglo XIX: el caso del 
fourierismo en los Estados Unidos”, en Huellas de Estados Unidos, número 12, 
mayo (2017). 
 
 
 
 
 
 

Ensayos 
* “Notas en busca de la venezolanidad”, publicado en el libro Ganadores del XIX 
concurso de Cuento, Ensayo y Poesía editado por DAES, Universidad de Los 
Andes, 2008. 
 
* “Ensayar tecleando”, en Divague: Revista de ensayo literario, séptima edición: 
Original y dos copias. Noviembre de 2015.  

Reseñas 
 



 * Traducción de una reseña sobre el investigador Elías Capriles,  publicada por la 
revista Dyakosine, número 11, de la Facultad de  Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
ULA, año 2003. 
 
 * Reseña de “Ni tan chéveres, ni tan iguales. El “cheverismo” venezolano  y 
otras formas de disimulo”, de: Gisela Kozak, Caracas, Ediciones  Puntocero, 1ª 
reimpresión, 2015. En Presente y Pasado. Revista de  Historia, año 21, número 41, 
enero- junio (2016). 
 

Otros textos 
 
 * Crónicas y artículos de opinión publicados en los portales digitales 
 arepadigital.com y web.laclase.info.  

 
Reconocimientos 

Orden “Luis María Rivas Dávila” en los años 2004 y 2005 por haber obtenido un 
alto rendimiento académico en el pregrado. 
 
Reconocimiento recibido del Vicerrectorado académico de la Universidad de Los 
Andes y de la Dirección de Asuntos Estudiantiles por un excelente rendimiento 
académico, año 2005. 
 
Premio en la categoría Ensayo en el XIX concurso de cuento, ensayo y poesía de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, noviembre de 2007. 
 

Ponencias 
Participación como ponente en el IV Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de 
Historia, realizado en la ciudad de Mérida, Venezuela, en noviembre de 2007. 
 
Participación como ponente en las Primeras Jornadas de Investigación Lingüística 
celebradas en Mérida, Venezuela, en abril de 2012. 
 
Participación como ponente en las Segundas Jornadas de Investigación Lingüística, 
realizadas en Mérida, Venezuela, en Junio de 2013.  
 
Participación como ponente en las IV Jornadas de Investigación de la Escuela de 
Historia, Mérida, Venezuela, Julio de 2014. 

 
 

Cursos, simposios, talleres y seminarios 



Cursos conversacionales, de lectoescritura y  gramática de la lengua inglesa que 
suman un total de 550 horas académicas en el Nothern Virginia Community 
College, en la ciudad de Annandele, Virginia en los Estados Unidos.  
 
Diversidad de talleres, seminarios y simposios relacionados con estudios culturales 
e históricos de América Latina, Asia, África y Europa que suman más de 100 horas 
académicas. 
 
Certificado de suficiencia de comprensión lectora del idioma inglés por parte de la 
Escuela de Idiomas de la Universidad de Los Andes luego de haber aprobado el 
examen requerido en noviembre 2011. 

 
 

 
Becas 

Becario de postgrado en docencia de la Escuela de Historia de la Universidad de 
Los Andes desde abril de 2012 hasta diciembre de 2013. 
 

 

 

 

 


