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El1 éxito o el fracaso económico de una 
nación ya no van a depender de la tecno-
logía o de la maquinaria que posee, sino, 
de lo que se haga en materia educativa; por 
tan tanto, las universidades son los espacios 
llamados a generar investigación, en el en-
tendido de que en estos convergen personas 
experimentadas en su ciencia o disciplina 
específica para generar producción intelec-
tual, cuyo fin ulterior debe estar orientado 
en la divulgación del acervo de conoci-
mientos, así como en  ayudar a elevar la ca-
lidad de vida de las comunidades, a través 
de la implementación de proyectos.

En consecuencia, para el profesor Omar 
Pérez Díaz, coordinador de Docencia de la 
Universidad de Los Andes Núcleo Univer-
sitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”-Tá-
chira; sin duda, en todos los niveles se debe 
entender que la Educación Superior y la 
investigación van de la mano hacia el pro-
greso y desarrollo mundial, toda vez que, 
“a pesar de las adversidades y dificultades 
por las cuales se pueda estar atravesan-
do en materia presupuestaria y financiera, 
siempre, el capital humano que hace vida 
en estos espacios del saber, debe estar com-
prometido en cumplir la honrosa misión 
de ser luces que orienten el conocimiento; 
entendiendo de que fungen como elemento 
vital para el posicionamiento de las univer-
sidades a partir de en indicadores como la 
excelencia y aportes para la sociedad”. 

Las referidas premisas esgrimidas por 
el profesor Omar Pérez Díaz, fueron rea-

1 Periodista de la ULA-Táchira. Vicerrectorado. 

lizadas en el marco del bautizo y presen-
tación de publicaciones realizadas en Co-
lombia, en representación del GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN HEDURE, a través de 
diferentes instituciones como la Academia 
Boyacense de Historia y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(UPTC-Tunja ), por parte del Profesor Ti-
tular Emérito  José Pascual Mora García, 
coordinador fundador del grupo Hedure. 
El profesor Mora-García es  un destacado 
docente e investigador ulandino: filósofo, 
magister en educación, y con dos doctora-
dos; uno, en historia, y otro, en Innovación 
y Sistema Educativo. Actualmente ade-
lanta el Postdoctorado en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
en Tunja, con anuencia del Vicerrectorado 
Académico de la Universidad de Los An-
des.  Al tiempo que, cuenta en su haber el 
haber sido Primer Accesit al Premio Nacio-
nal de los CDCHT en productividad (2014) 
que lo avala con libros y artículos de inves-
tigación, cuyos resultados y experiencias 
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ha divulgado y compartido en Congresos, 
Talleres y Seminarios tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

En ese orden de ideas, destaca el pro-
fesor Pérez Díaz, que estos aportes evi-
dencian como la universidad es la casa que 
vence las sombras, y es indiscutible la la-
bor llevada adelante por el Dr. José Pascual 
Mora García, toda vez que, a pesar de las 
adversidades ha sido un constante luchador 
en pro de mantener en vigencia la inves-
tigación; así como, para ofrecer textos de 
calidad y pertinencia. El DR. Mora García 
es el director/editor de Heurística y Coor-
dinador del Grupo Hedure, ratificado en el 
Programa de Apoyo Directo a Grupos. 

En esa ocasión, se hace referencia de 
manera concreta a cinco obras presentadas 
en los espacios del Museo Pedagógico de 
la ULA-Táchira; estas son: el Número 20 
de la Revista Heurística; el volumen 20 de 
la Revista de la Educación Latinoamerica-
na de Historia de la Educación --dedicada 
a la reforma de Córdoba--; La  obra intitu-
lada la Reconquista Española: ¿una guerra 
civil o una guerra entre estados? (Bicente-
nario 1816-2016), libro del cual es coautor 
el Dr. Mora García; la obra intitulada Juan 
Nepomuceno Toscano “Un Prócer en el 
olvido”; y un libro sobre La Masonería en 

el proceso de Independencia, del cual es 
miembro coeditor y coautor el Dr. Mora 
García. 

Estos aportes en producción intelectual 
son significativos para la universidad vene-
zolana, en el entendido de que generan la 
capitalización del conocimiento, y contri-
buyen para seguir sumando en el tema de 
la excelencia a través de los rankings con 
los cuales se mide el desarrollo de las ins-
tituciones de educación superior. De esta 
manera, se plasma la enorme importancia 
que tiene para los universitarios mantenerse 
vigente en materia de investigación, a pe-
sar de las limitaciones que se están vivien-
do hoy en  todo lo inherente al tema de la 
producción científica a través de textos y 
revistas. 

Visión de las producciones intelectuales  
Para  las universidades, sin duda, el 

tema de la construcción de conocimiento 
y la publicación de productos son puntos 
neurálgicos, toda vez que, forman parte 
importante de su razón de ser, de su posi-
cionamiento y excelencia a nivel mundial. 
En consecuencia, el Dr. José Pascual Mora, 
expresó su beneplácito porque se ha podido 
mantener vigente en cuanto a la  difusión  y  
calidad  de  los  resultados  de  las  inves-

tigaciones presentadas  
a  través  de  libros,  
seminarios,  publi-
caciones  periódicas, 
entre otras vías, en pro 
de mantener vigente 
la producción intelec-
tual universitaria; “No 
obstante, debo señalar 
que ha sido un trabajo 
arduo, puesto que, las 
dificultades presentes 
en materia presupues-
taria han limitado tan 
importante tarea; no 
obstante, hemos hecho 
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alianzas estratégicas con destacadas insti-
tuciones ubicadas en la hermana República 
de Colombia, especialmente, con la UPTC, 
donde realizo el post doctorado”. 

En ese sentido, se presenta a continua-
ción una visión de las producciones inte-
lectuales presentadas en esta ocasión, y en 
las cuales el  profesor José Pascual Mora 
García, lideró y realizó en mancomunidad 
con la comunidad científica internacional.  
En primera lugar, es preciso referirse a la 
Revista Heurística,  producción del Grupo 
HEDURE y la fundación Amihedure, aloja-
da en el repositorio institucional de la ULA, 
editada desde el año 2001, y fundada por el 
Dr. Mora García; en este número 20  cuenta 
con 822 páginas, el lector puede encontrar 
un destacado abanico de investigaciones 
desde artículos científicos hasta reseñas de 
las tesis de maestrías y doctorados en di-
versas universidades de Colombia. Partici-
pan investigadores de 5 países: “se cuenta 
Rusia, España, México, Bolivia, y por 
supuesto, Venezuela, con aportes acadé-
micos de la ULA-Táchira, entre ellos, nos 
satisface mucho que el doctor Omar Pérez 
Díaz, forma parte del Consejo Editorial, y 
nos haya acompañado en la evaluación de 
contenidos”. 

Ahora bien, los lectores que deseen 
consultar esta revista, pueden ingresar al 
sitio web www.saber.ula.ve/heurística, allí, 
es posible disfrutar de un interesante con-
tenido, entre ellos, más de 30 trabajos de 
investigación realizados en 5 países; con 
temas diversos desde historia de la edu-
cación hasta Derechos Humanos; es una 
importante contribución que hace el Dr. 
Mora García, como presidente del Instituto 
de Estudios Humanitarios (IEH) Nodo San 
Cristóbal, adscrito a la ULA-Táchira.

En segundo lugar, fue presentada la Re-
vista de la Red Latinoamericana de Historia 
de la Educación. En este este volumen 20 
Nº30, dedicada a la reforma de Córdoba, los 
artículos se ocupan de acontecimientos es-

tudiantiles en diferentes épocas y países del 
Continente Latinoamericano, tales como: 
Argentina, Colombia, Brasil, Perú y Méxi-
co; en general, señala el profesor José Pas-
cual Mora que, “este número está dedicado 
también en pro de hacer un reconocimien-
to al movimiento estudiantil, porque ellos 
son la savia de nuestra generación y razón 
de ser de la universidad”, por tal motivo, 
quienes se interesen en este tipo de temas 
pueden consultarlo ingresando al sitio web: 
https://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.
php/historia_educacion_latinamerican. 

En tercer lugar, también fue oportuna 
la ocasión para presentar la obra intitulada: 
La reconquista española: ¿una guerra civil 
o una guerra entre estados? Bicentenario 
1816-2016. En este aporte a la investi-
gación, se cuenta con el trabajo de Javier 
Ocampo López, Carlos Barrera Martínez, 
José Pascual Mora García, Armando Sues-
cum, Jorge Enrqiue Patiño Rojas y Hum-
berto Caspa. En el texto  se  hace referen-
cia al proceso de construcción de la nación 
venezolana y su anclaje en la campaña 
admirable, analizada desde el territorio ta-
chirense.
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En cuarto lugar, fue exhibida la obra 
intitulada, Juan Nepomuceno Toscano. Un 
prócer en el olvido, cuya autoría correspon-
de al Doctor Jorge Enrique Patiño Rojas, y 
en la cual el Doctor José Pascual Mora Gar-
cía realizó la prenentación de la obra en la 
contraportada. En este libro, se subraya la 
obra de Juan Nepomuceno Toscano, a partir 
de una mirada crítica y reflexiva sobre los 
aportes de la historia olvidada, y se enfatiza 
la importancia de los imaginarios sociales 
en la construcción de la nación. 

En quinto lugar, se conoció del libro 
que es resultado de la investigación de años 
sobre la Historia de la masonería en  Amé-
rica Latina, especialmente, para destacar 
los procesos de independencia. Explicó el 
profesor José Pascual Mora que “es un li-
bro editado por la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia (UPTC), en el 
cual participan como editores la Dra. Dia-
na Soto Arango, decana de Educación de la 
Universidad Experimental de Colombia; el 
Dr. Miguel Ángel Puig Samper, del CSIC 
España; y el Dr. José Pascual Mora García, 
Postdoctorando UPTC., es el resultado del 
Coloquio Internacional sobre la Masonería 
en el Proceso de Independencia, realizado 
en Cartagena, y que congrega investiga-
dores de alto nivel de Iberoamérica, para 
presentar la labor que hizo la masonería en 
los procesos de independencia; no podemos 
olvidar que Bolívar fue masón y los gran-
des líderes de la independencia venezolana 
y neogranadina también fueron masones”.

De manera macro, es preciso señalar 
que estos trabajos son referente de la pro-
ducción intelectual que renueva siempre los 
procesos académicos llevados adelante en 
las instituciones de educación superior, a 

pesar de la destrucción del capital intelec-
tual en Venezuela, por lo cual, el profesor 
José Pascual Mora insta a los investigado-
res a seguir produciendo trabajos en pro del 
realce institucional y del enriquecimiento 
intelectual de cada uno, siempre apostando 
a la educación como punta de lanza para el 
desarrollo de las sociedades. 

En ese orden de ideas, quienes deseen 
transitar por este interesante camino, cuen-
tan con la  revista Heurística, la cual tie-
ne su sección de artículos científicos; pero 
además, desde el año 2010 dispone de seg-
mentos para trabajar las experiencias hu-
manitarias, experiencias pedagógicas y re-
señas de libros; también, una sección sobre 
reseñas de tesis doctorales y de maestría. 
Por ello, los interesados en publicar en tan 
destacada revista pueden enviar sus traba-
jos a los siguientes correos electrónicos: 
pascualmoraster@gmail.com y amihedu-
re@gmail.com. 

Tomando en consideración lo anterior-
mente expuesto, se motiva a los investi-
gadores a los fines de seguir construyendo 
universidad, a través de sus aportes intelec-
tuales, puesto que, esta institución tiene que 
seguir siendo referente para producir obras 
que impulsan el conocimiento y los sabe-
res, en el entendido de que aun cuando las 
dificultades estén presentes éstas  no van a 
desaparecer, puesto que, en sus bases está 
presente el pensamiento crítico. Al tiempo 
que, existe la esperanza de tiempos promi-
sorios para Venezuela, a partir de los cuales 
renacerá la nación, y, por ende, institucio-
nes como estas se verán fortalecidas, por lo 
cual, este tipo de logros, es un vivo ejemplo 
que, sobre la base de la identidad y la que-
rencia, sí se pueden hacer cosas buenas. 


