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Nació el 15 de agosto de 1953 en La Concepción Estado Zulia, Venezuela. Vivió en este 
emblemático campo petrolero hasta sus 6 años de edad cuando sus padres se trasladan a 
administrar una finca agropecuaria en Carora, Estado Lara. Allí realizó estudios primarios y 
mitad de los secundarios. Cuando su padre decide volver a la zona petrolera llevándose a su 
familia, continúa sus estudios en el Liceo Raúl Cuenca de Ciudad Ojeda. Posteriormente se 
traslada por razones familiares a Trujillo y allí se gradúa de Bachiller en Humanidades en 
1973. En 1974 inicia estudios universitarios en la Universidad de Los Andes de Mérida, 
ciudad universitaria por excelencia. En 1979 se recibe como Licenciada en Historia, en 
grado CUM LAUDE en la mención de Historia de América y Venezuela. Por Concurso de 
Oposición ingresa Profesora Instructora en la misma institución en el año de 1980, en la 
cátedra de Metodologías de Investigación. Para el año 1995 asciende a la categoría de 
Profesora Titular, jubilada desde el año 2005. Orientó su formación como Investigadora en 
Estudios Culturales e Historia de las Mentalidades, y obtiene el grado Magister Sc en 
Desarrollo Agrario otorgado por la ULA en 1990, habiendo cursado la escolaridad en el 
Instituto Iberoamericano de Derecho y Reforma Agraria. 

La trayectoria docente y de investigación de Niria Suárez Arroyo ha sido reconocida por 
diferentes instituciones académicas, gubernamentales y programas de estímulo en el seno de 
la universidad y fuera de ella. Ha obtenido premios y reconocimientos  de prestigio nacional 
e internacional, tales como CONABA, CONADE, PPI, PEI. Reconocimientos como 
escritora por el Consejo de Publicaciones y por la Secretaría de la ULA (2002), así como del 
de Parque Tecnológico como una de las escritoras más visitadas en la web site durante tres 
períodos consecutivos. Recientemente fue reconocida de la Biblioteca Nacional Febres 
Cordero al ser incorporada en el calendario de Escritores Merideños 2012. En el año 2004 
fundó el Museo de la Memoria y la Cultura Oral Andina (MUMCOA. 
Saber.ula.ve/mumcoa/), incubado por el Parque Tecnológico de la Universidad de Los 
Andes a través de la plataforma Saber ULA. El MUMCOA obtuvo en el año 2011 el Premio 
a la Divulgación Científica, Humanística y Tecnológica en la mención Mejor Iniciativa 
Multimedia de FUNDACITE-Mérida. En la actualidad como profesora jubilada trabaja en 
asesorías académicas y profesionales, evaluadora de proyectos,  correctora de textos y 
tutorías de  tesis de grado, actividad que comparte con sus compromisos como Miembro 
Correspondiente por la las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales de la Academia 
de Mérida. En cuanto a su obra literaria aunque de reciente data,  ha incursionado en el 
relato, la novela y la poesía. Su narrativa se apoya en la recreación de una memoria 
ficcionada en la que se describe el mundo de la infancia y adolescencia. Su registro 
preferente  se asocia a las historias de vida y la memoria, los recorridos etnográficos y las 
miradas a la interioridad del ser, anclajes que han marcado su obra hasta el presente.  


