


IV ENCUENTRO NACIONAL DE LA 
CULTURA LLANERA “JOSÉ LEÓN TAPIA”

La ciudad de Barinas y sus gente
barinas, 15 y 16 de noviembre de 2013

programa  
resúmenes de ponencias



Hablar de cultura llanera en Venezuela, es 
hablar de la interacción humana con el medio 
natural, es referirse al producto de las transfor-
maciones reciprocas entre individuos y natura-
leza, cuando hombre, montura y ganado se im-
bricaron en la ruralidad para generar al llanero 
como constructo social. 

Complementariamente, la cultura llanera 
también tiene su expresión en el medio urbano, 
particularmente en la ciudad de Barinas, don-
de la influencia del campo ha dejado su huella 
en el acontecer de la urbe y sus habitantes aun 
expresan la necesidad existencial de disfrutar de 
espacios con algunas semejanzas al ambiente 
libertario de las sabanas: abiertos, solidarios y 
gratos al buen vivir.

Esa ciudad que cada día parece alejarse más, 
llenaría de nostalgia al maestro José León Ta-
pia, quien nos amarró al compromiso de lu-
char contra el olvido. Todo ello es razón sufi-
ciente para que en esta IV edición del evento 
se dedique a homenajear su memoria ocupán-
donos como tema central: La ciudad de Barinas 
y su gente.

La actividad propuesta, consiste en  la con-
vocatoria a un grupo de expertos a nivel nacio-
nal, con experiencia en el tema de abordar la 
ciudad como un espacio multidimensional, en 

el cual convergen interactivamente los aspectos 
físicos, humanos y  ecológicos, que requieren de 
nuevos enfoques de planificación y gestión para 
sustentar el bienestar ciudadano a corto media-
no y largo plazo.

El desarrollo de estos elementos no impli-
ca arrasar con el patrimonio tradicional, sino 
más bien articularlo al quehacer cotidiano, 
mediante un  uso racional capaz de convertirlo 
en un bien apreciado por el desempeño y el 
atractivo turístico.  Para obtener este logro la 
urbe debe asumir el papel de ciudad educadora 
donde cada iniciativa tenga la intencionalidad 
de servir de espacio armonioso para el desarro-
llo humano, en un marco ambiental grato y 
amigable.

Objetivo General
Compartir experiencias, con el fin de gene-

rar propuestas para repensar la ciudad de Bari-
nas,  como un espacio armonioso de desa-
rrollo humano en un marco ambiental grato y 
amigable.

El Comité Organizador

Presentación



ÁREA TEMÁTICA 
PAISAJISMO, PLANIFICACIÓN URBANA Y BIENESTAR CIUDADANO

Esta área, constituye un ámbito de reflexión para asumir la ciudad de Barinas, como un espacio 
geográfico para el buen vivir, entendido como el derecho ciudadano a disponer de un sitio 
ordenado, grato al trabajo y al descanso, donde el bien común prevalezca sobre el egoísmo 
individualista del corto plazo. La necesidad de armonizar ambiente y desarrollo, en una urbe que 
crece anárquicamente, constituye una oportunidad única de establecer una relación dialógica 
entre los técnicos de la planificación pública, las comunidades organizadas y otras organizaciones 
locales, para asumir las responsabilidades legítimas que se han diluido en la apatía oficial, los 
intereses grupales y el escaso compromiso de los vecinos en relación al presente y futuro de la 
ciudad posible.

Fecha: 15/11/2013. hora: 10:00 a 10:20 am.

VIVIENDA DIGNA AMBIENTAL (VIDA): 
UNA ALTERNATIVA PARA LAS 
ZONAS INUNDABLES DEL MUNICIPIO 
BARINAS

Orlando Avendaño,  Baudilio Mendoza, María 
Velázquez, Ana Mendoza, Carlos Julio Ojeda*
Universidad Nacional Experimental de Los Lla-
nos Occidentales “Ezequiel Zamora”-VPDS

Resumen
Algunas zonas urbanas y rurales del municipio 
Barinas se inundan considerablemente durante 
la temporada de lluvias, lo que significa 
el abandono forzoso de muchos hogares. 

El objetivo principal de esta investigación 
fue desarrollar un modelo conceptual de 
la vivienda, teniendo en cuenta criterios 
ecológicos, sociales, económicos, técnicos y 
políticos, capaz de ser utilizado en las llanuras 
inundables rurales y urbanas y sobre la base de 
soluciones bioclimáticas. Para este propósito, 
se siguieron varias etapas: revisión de trabajos 
anteriores, evaluación de la capacidad de 
amortiguamiento de la temperatura exterior de 
varias combinaciones de materiales y sondeos 
en comunidades locales a fin de conocer el 
grado de aceptación de los materiales y técnicas 
de construcción propuestas. La selección 
de la mejor combinación de los materiales 
del techo y la pared se realizó utilizando un 
enfoque multicriterio basado en 13 criterios 
de sustentabilidad de la vivienda, que incluyen 

VIerNeS, 15 De NoVIemBre De 2013

08:00 am. Proceso de inscripción 

08:30 am. Acto de instalación del evento
Himno Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela.
Himno Oficial del Estado Barinas. 
Palabras de Bienvenida a cargo del profesor E-
dinson Pérez Cantor, Coordinador General del 

IV Encuentro Nacional de la Cultura Llanera 
José León Tapia.
José León en la intimidad de los afectos: diser-
tación de Carolina Tapia González en nombre 
la Familia Tapia González

9:00 am. Ofrenda floral ante el padre de la Patria

9:15 am. Expoventa de artistas plásticos (Calle-
jón Sucre) y refrigerio.
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aspectos tecnológicos, sociales, ecológicos y 
económicos. Como resultado fue seleccionado 
una opción de techos de machihembrado con 
tejas y paredes de bloque de arcilla. La opción 
es inofensiva para los seres humanos y muy 
fresca, con un factor de amortiguamiento 
de 22,78% de la temperatura exterior. Esta 
combinación de materiales unida a un 
diseño bioclimático, es fácil de instalar y es 
plenamente aceptada por las comunidades 
consultadas. Arquitectónicamente, el modelo 
conceptual VIDA, quedó expresado como 
una vivienda 82.06 m2, suspendida a 1,50 m 
del piso con estructura autosoportante tipo 
palafito, brindando confort a sus habitantes sin 
abandonar su zona de residencia. 

Palabras claves
Vivienda Digna Ambiental, sustentabilidad, 
modelo conceptual, bioclimática, Barinas.

*Orlando Avendaño
Técnologo Popular. Correo electrónico: orla-
ve.2009@gmail.com

Baudilio Mendoza Sánchez
Doctor en Ciencias Agrícolas (UCV). Magister 
en Desarrollo Rural (UCV). Ingeniero Agró-
nomo. (UCV). Profesor Titular de la Unellez, 
y profesor de postgrado invitado de la UCV. 
Correo electrónico: baumensa@homail.com

María Velázquez
Licenciada en Sociología del Desarrollo. Ma-
gister Scientiarum en Educación Ambiental. 
Áreas académicas: Teoría Social, Metodología 
de la Investigación. Miembro del Grupo de 
Investigación: Estudios socioeducativos y so-
ciocomunitarios. Líneas de Investigación: (1) 
Educación Ambiental, Desarrollo Sustentable. 
Docente del Programa Ciencias Sociales. Co-
rreo electrónico: mariga25@hotmail.com

Ana Mendoza
Economista Agrícola. Aspirante a Magister 
Scientiarum en Educación Superior (en De-
fensa de Tesis). Áreas académicas: Estadística 
descriptiva e Inferencial. Miembro del Grupo 
de Investigación: Estudios Socioeducativos y 

Sociocomunitarios. Líneas de Investigación: 
(1) Educación Superior, (2) Proceso de en-
señanza /aprendizaje. Docente del Programa 
Ciencias del Agro y el Mar. Cargo: Asistente 
de Investigación. Correo electrónico: ana-
men11@hotmail.com

Carlos Julio Ojeda
Economista Agrícola. Magister Scientiarum 
en Investigación de Operaciones. Estudiante 
del Doctorado en Ciencias Agrícolas (UCV). 
Miembro del Grupo de Investigación: Econo-
mía Agroalimentaria. Líneas de Investigación: 
(1) Sistemas de producción agrícola, (2) Mo-
delado, optimización y simulación de sistemas. 
Docente del Programa Ciencias del Agro y el 
Mar.  Correo electrónico: cursounellez@gmail.com

Fecha: 15/11/2013. hora: 10:20 a 10:40 am.

POESÍA VISUAL EN PLAZAS Y  
PARQUES DEL MUNICIPIO BARINAS:
LAS HOJARASCAS

Xiomara Ortega Trujillo*
Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas

Resumen
La naturaleza  tiene su manera cíclica de recu-
perar y alimentar sus suelos a través de las hojas 
secas.  Dese el punto de vista estético las hojas 
ofrecen una gama de colores y texturas en sus 
individualidades como en su conjunto que 
forman en sí una expresión artística en calles, 
plazas…naturaleza viva.  No encerrada en mu-
seos y galería como copia de lo que nos rodea en 
una indiscutible naturaleza muerta. 
Cabe destacar que el único ser vivo que produce 
basura es el humano. Todos los demás, cada 
uno de sus desechos, excrementos, sus propios  
cadáveres son un continuo reciclaje que sirve de 
alimento a la tierra misma, a otros seres vivos;  
puede ser que sea ésta una forma de vida eterna. 
Se plantea utilizar las hojarascas en las plazas y 
parque como elementos estéticos y de cuidado 
del suelo. Se comienza por una campaña de 
información y educación de la colectividad 
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para cambiar esquemas erróneos: las hojas secas 
y flores no son basura, son necesarias para el 
restablecimiento y continúa protección del 
suelo de los lugares recreacionales;  además de 
ser un elemento del paisajismo para embellecer 
la ciudad.  
También se contempla la necesidad de un meca-
nismo efectivo para ofrecer a los ciudadanos  
recipientes  para colocar la basura y su fre-
cuente supervisión en las plazas y parques, de 
herramientas para la recolección de papeles, 
objetos tirados sin barrer la capa de hojarascas 
de manera agresiva que erosiona el suelo. El 
personal encargado del manteamiento de estos 
lugares recreacionales deben estar entrenados. 

Palabras claves
Hojarascas, paisajismo, estética, ecología, 
plazas

*Xiomara Ortega Trujillo
Licenciada en Educación mención Educación 
Especial. Especialista en Diseño y Talleres de 
poesía, arte y literatura. Miembro del Círculo 
Literario “Jesús Enrique Guedez”. Autora de 
Arsenal de Letras (2009), Los ríos del llano no 
son azules (2012). Ha participado en diversas 
exposiciones fotográficas a nivel regional y na-
cional. Innovadora del Ministerio del Poder 
Popular para la Ciencia, Tecnología e Indus-
trias Intermedias. Correo electrónico: xiox-
iortega@gmail.com

Fecha: 15/11/2013. hora: 10:40 a 11:00 am.

ÁREAS VERDES Y DESARROLLO 
URBANO: LA NECESIDAD DE UNA 
RELACIÓN ARMÓNICA

Cecilia Gómez Miliani* 
Universidad Nacional Experimental de Los 
Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”/ VPDS

Resumen
Muchas veces el término desarrollo urbano 
se relaciona con grandes edificios, avenidas, 
centros comerciales de última tecnología y 
zonas industriales, olvidando un componente 
fundamental: las áreas verdes. Estas incluyen 

no solo los parques y plazas sino también las 
aceras y separadores viales, así como los jardines 
botánicos, en el caso de aquellas ciudades, como 
Barinas, que tienen el privilegio de poseer uno.
Las áreas verdes cumplen múltiples papeles 
dentro de un espacio urbano: son importantes 
para el ornato de las ciudades, benefician al 
microclima y pueden reducir, en cierta medida, 
el nivel de algunos contaminantes presentes en 
el aire.
A pesar de todos estos beneficios son mal-
tratadas y subestimadas notablemente en 
nuestras ciudades. En el caso de Barinas, una 
evidencia de esto es la poda severa y permanente 
a la que son sometidas muchas especies de 
árboles, debido, principalmente, a que han sido 
sembradas en lugares donde hay instalaciones 
del servicio de luz eléctrica o están cercanas 
a aceras y brocales y comienzan a levantarlos 
con sus raíces. Cabe destacar también el uso 
de especies de plantas exóticas en detrimento 
de nuestras especies nativas. En Barinas, el uso 
indiscriminado del Nim (Azadirachta indica) 
es un ejemplo de ello.  
Se propone el trabajo mancomunado entre las 
Alcaldías, la Gobernación del Estado, el Jardín 
Botánico de la Unellez y Corpoelec de manera 
que se garantice la capacitación adecuada del 
personal involucrado, así como del presupuesto 
necesario para llevar a cabo, no solo las 
actividades de poda y mantenimiento de las 
plantas, sino para determinar las especies que 
conformarán las áreas verdes de nuestra urbe. 

Palabras claves
Áreas verdes, desarrollo urbano, Jardín Botánico.

*Cecilia Gómez Miliani
Ingeniero en Recursos Naturales Renovables; 
Magister en Gerencia Ambiental; Doctora 
en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Investigadora A2 del Programa de Estímulo a la 
Investigación e Innovación 2013. Coordinadora 
Ad Honorem del Capítulo Barinas de la 
Asociación Civil Vitalis. Docente a dedicación 
exclusiva en la UNELLEZ, con categoría 
de Asociado, adscrita al Programa Ciencias 
del Agro y del Mar, en la carrera Economía 
Agrícola. Responsable de los subproyectos 



Ecología y Ambiente y Trabajo de Grado. 
Correo electrónico: cecigomezmi@gmail.com

Fecha: 15/11/2013. hora: 11:00 a 11:20 am.

MÁS QUE UN PARQUE

Carol Libenson* 
Universidad Nacional Experimental de Los 
Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”- VPDS

Resumen
Vincular universidad y ciudad pasa por plantearse 
una concepción de la estética asociada a la vida 
compartida; el compromiso de convertirse en 
parte de la ciudad bonita y humana, de conjugar 
las fortalezas de su geografía para solventar 
necesidades y aportar calidad de vida. 
Un parque ecológico, deportivo, recreativo, 
cultural y social en el área verde que colinda 
con la avenida 23 de enero, entre las puertas 1 
y 2 de la UNELLEZ-Barinas, tendría múltiples 
beneficios colectivos tales como resguardo 
de áreas verdes, crecimiento de vegetación 
frondosa para proteger el clima, favorecimiento 
de la salud pública mediante la promoción de la 
actividad física, creación y preservación de un 
pulmón de aire fresco para la ciudad y absorción 
de aguas de lluvia para la recarga de acuíferos 
y disminución de inundaciones; además de 
ser un espacio para el desarrollo de actividades 
institucionales y comunitarias de diversa índole.
Esta propuesta surge de conversaciones con 
miembros de la UNELLEZ que hemos notamos 
el potencial del área; y coincidimos también 
en su repercusión favorable en la imagen de la 
UNELLEZ desde los puntos de vista estético 
e ideológico. Se beneficiarían colectivos intra y 
extrauniversitarios, en el marco de los objetivos 
II y V del Plan de la Patria 2013-2019. 

Palabras claves
 Urbanización, áreas verdes, bienestar colectivo, 
conservación, clima, actividad física, imagen de 
la universidad, vinculación sociocomunitaria.

*Carol Libenson 
Licenciada en Comunicación Social (UCV, 
1992), maestría en Gerencia de Empresas 
(UNELLEZ-UNET, 1998). Ambientalista 
por convicción.  Adscrita a la Unellez desde 
1993, se ha desempeñado como periodista y 
jefe de prensa.  Cargo actual:  Especialista en 
Asistencia Técnica Institucional. Correo elec-
trónico: carol.libenson@gmail.com

Fecha: 15/11/2013. hora: 11:20 a 11:40 m.

LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE 
BARINAS A TRAVÉS DE SU PAISAJE: 
LINEAMIENTOS PARA SU DESARROLLO

Belkis Moros*
Investigador Independiente

Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo por 
objeto identificar los elementos del paisaje 
que caracterizan la ciudad de Barinas, con la 
finalidad de establecer lineamientos que con-
tribuyan a consolidar su imagen como capital de 
estado. Una ciudad debe percibirse de manera 
que produzca sentido de pertenencia y la 
valoración del entorno, generando sensaciones 
tanto en sus habitantes como en aquellas 
personas que la visitan.  La construcción de la 
imagen de una ciudad a través de su paisaje, 
debe estar dirigida a resaltar y consolidar los 
elementos que le dan identidad. Para alcanzar 
este propósito se determinaron los elementos 
del paisaje (bióticos, abióticos y antrópicos) 
presentes en el entorno urbano, evaluando la 
situación actual de la imagen en función de estos 
elementos, se indagó en la percepción individual 
y colectiva del ciudadano para identificar la 
imagen actual de la ciudad, y posteriormente 
en función de los resultados; se establecieron 
lineamientos aplicables a futuras propuestas 
de diseño de paisaje urbano. La investigación 
se concibió bajo el paradigma cualitativo y 
diseño fenomenológico; estructurada en 4 
fases: a.-preparatoria, b.- trabajo de campo, c.-
analítica y d.-informativa; para la recolección 
de datos se emplearon las técnicas de la 

iv
 e

nc
ue

nt
ro

 n
ac

io
na

l 
de

 l
a 

cu
lt

ur
a 

ll
an

er
a 

“j
os

é 
le

ón
 t

ap
ia

”
la

 c
iu

da
d 

de
 b

ar
in

as
 y

 su
 g

en
te

6



encuesta y la observación, como instrumentos 
se utilizaron el cuestionario y fichas de registro. 
El trabajo generó como resultado lineamientos 
de intervención referidos a los aspectos 
escenográficos, climáticos y funcionales de la 
ciudad, en los cuales se exponen los posibles 
criterios de actuación para futuras propuestas 
de diseño que permitan mejorar su imagen 
basándose en su potencial paisajístico.

Palabras claves
paisaje, imagen urbana, identidad, percepción, 
elementos del paisaje.

*Belkis Moros
Arquitecto egresada de la Universidad del 
Táchira (UNET). Magister en Arquitectura 
Paisajista por la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). Actualmente se desempeña 
como gerente ejecutiva de Espacio, Arte 
y Arquitectura C.A. Correo electrónico:  
belkistella@gmail.com

hora: 11:40 a 12:45 m. SeSIóN De preguNtaS 
y reSpueStaS Del área temátIca.

hora: 12:45 m. almuerzo lIBre
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ÁREA TEMÁTICA 
CIUDAD EDUCADORA, COMPROMISO CIUDADANO Y GESTIÓN PÚBLICA

Esta área permite reflexionar sobre propuestas orientadas a contribuir a la conversión de la 
ciudad  en un agente educador, para incidir positivamente en las actitudes de la colectividad y 
su convivencia, rescatando principios y generando nuevos valores, conocimientos y destrezas, 
partiendo de la necesidad de entender la construcción de la ciudad como un proceso continuo 
de formación ciudadana. Para hacer realidad este propósito es importante la participación  activa 
y corresponsable  de las comunidades, conjuntamente con la gestión pública, en el desarrollo 
físico, construcción, preservación y cuido del hábitat,  elaboración de proyectos concertados que 
en conjunto representen  un valor estratégico para mejorar las condiciones de habitabilidad y de 
calidad de vida de la población.

Fecha: 15/11/2013. hora: 02:00 a 02:20 pm.

LECTURA Y ORALIDAD EN LOS 
RITMOS Y AL GALOPE DE BARINAS

José G. Gómez Ynojosa*  
Centro de Lectura y Estrategias para las 
Relaciones Humanas (CLERH)

Resumen
La historia enriquece a Barinas, hombres y 
mujeres la enaltecen, tierra de guerreros y 
líderes poetas donde el Catire de Torrealba 
encuentra el amanecer. Desde allí, el sueño 
del arañero, recrean nuevos objetivos,  atender 
una realidad social de la ciudad a través de un 

proyecto de gestión en las áreas de lectura y 
oralidad. Se propone como guía de trabajo el 
desarrollo de una política cultural orientada 
a estudiar la lectura creativa  y la oralidad en 
las políticas públicas del Estado. El objetivo 
de esta ponencia es proponer un proyecto de 
gestión cultural en las áreas descrita, como 
instrumentos de transformación social.(1)Di-
señar un modelo de gestión para la promoción 
de la lectura creativa. (2) Diseñar un modelo 
para el rescate valorativo de la expresión oral 
en el acercamiento de la diversidad cultural  del 
ser barinés, llanero y venezolano.  Todo esto, 
valorando la diversidad cultural del pueblo, 
expresado en su música, gastronomía y ac-
tividades culturales y recreativas. Destacándose 
sus festivales, la bandola y el rodeo; y por 



encima de todo esto la humanidad del barinés 
y de la barinesa. 

Palabras claves
Crítico, Diversidad cultural, Lectura y 
Oralidad.

*José G. Gómez Ynojosa  
Licenciado en Educación Mención Ciencias 
Pedagógicas (UCAB), Especialista en Gerencia 
Empresarial (USM) y Maestrante en Gestión y 
Políticas Culturales (UCV). Desarrolla labores 
profesionales como profesor de PNF For-
mación Sociopolítica, Profesor de laboratorio  y 
como Presidente de la Asociación Civil Centro 
de Lecturas y Estrategias para las Relaciones 
Humanas (CLERH). Correo electrónico: 
jose.g.gomez@gmail.com.

Fecha: 15/11/2013. hora: 02:20 a 02:40 pm.

EL IMAGINARIO DE BARINAS

Daidy Roa* 
Centro de Lectura y Estrategias para las 
Relaciones Humanas (CLERH)
 
Resumen
La sociedad barinesa y su gobierno han venido 
realizando una serie de acciones, tanto para 
atender los flagelos que la acosan como para 
abordar  sus espacios de manera más  segura y 
con la calidez de su gente y con respeto entorno 
ambiental. Barinas, ciudad llanera, escenario 
de grandes batallas, allí Zamora sembró “tierra 
y hombres libres”, posee una carga histórica y 
emocional en el país, esta última sobre todo en 
su historia reciente. El objetivo general de la 
ponencia es proponer el diseño de un plan para 
transformar la ciudad de Barinas en un espacio 
educativo de paz y diversidad cultural, inserto  
en una revolución popular y de oportunidades 
socialistas. El plan de acción contemplaría: 
(a) mapear el potencial educativo y recreativo 
para propiciar la paz, (b) reunión con las 
comunidades. (c) diseñar un modelo. Las áreas 
a atender: (a) la cultura y (b) la identidad (c) 
espacios públicos para la convivencia. Con 
actividades se proponen según  las etapas 

del desarrollo humano. Esto responde a un 
modelo venezolano, porque “original han de 
ser sus instituciones, inventamos o erramos” 
como diría Rodríguez,  y  con “la mayor suma 
de felicidad posible” como lo propone Bolívar. 

Palabras claves
Barinas, Ciudad Educativa, Transformación, 
Identidad.

Daidy Roa*  
Licenciada en Educación Mención Ciencias 
Pedagógicas (UCAB), y Maestrante en Gestión 
y Políticas Culturales (UCV). Desarrolla labores 
profesionales como diseñadora curricular en el 
Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana 
de la Universidad Nacional Experimental de la 
Seguridad  y como Tesorera de la Asociación 
Civil Centro de Lecturas y Estrategias para 
las Relaciones Humanas (CLERH). Correo 
electrónico: daidy.roa@gmail.com

Fecha: 15/11/2013. hora: 02:40 a 03:00 pm.

PROYECTO DE CREACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE AMBIENTE UNELLEZ 
–VPDS

María Adela Mendoza S*.
Grupo Gestión y Educación Ambiental
CIES- UNELLEZ – VPDS

Resumen
La  crisis ambiental con  sus consecuentes   
repercusiones,   han  hecho que instituciones 
de liderazgo internacional,  convoquen a 
todas las ins-ancias de la sociedad para  la 
defensa y conservación del ambiente; dentro 
de ellos el sector universitario es   uno de los 
ejes primordiales por ser centros de estudio, 
investigación, formación, y divulgación de 
una nueva conciencia ambiental que debe ser  
enmarcada dentro del Desarrollo Sostenible. 
Universidades  del mundo,  han asumido este 
compromiso a través de  acciones concretas 
en  tres ámbitos: esfuerzos internos desde 
cada espacio universitario, iniciativas de 
administración ambiental: Sistemas de Gestión 
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Ambiental (SGA) en las universidades y 
surgimiento de organizaciones  para compartir 
experiencias y diseñar estrategias. El MARNR 
en el año  81 formalizó un  llamado a las 
universidades  con la finalidad de que desde 
cada  ámbito universitario se  impulsara  el 
desarrollo ambientalmente  sostenible del país 
y en el presente año,  se crea la Red Venezolana 
de Universidades Nacionales por el Ambiente 
(REDVUA). La UNELLEZ adscrita a la Red 
acordó como compromiso  la creación de La 
Comisión de Ambiente para el VPDS que  será 
una instancia permanente  para la  asesoría, 
vinculación, comunicación,  contraloría, forma-
ción  en el área ambiental  hacia las funciones 
de: docencia, investigación, extensión y gestión 
universitaria,  reforzará las acciones locales 
para la conservación de la biodiversidad, 
social y cultural del ámbito universitario, 
buscará  solución a los problemas ambientales 
de la comunidad universitaria y  del entorno,  
impulsará la docencia, investigación  y extensión  
bajo  criterios de pensamiento contextualizados 
en  las directrices y compromisos ambientales 
del Estado y fundamentos de la institución. 

Palabras claves
UNELLEZ, ambiente, conservación, bio-
diversidad

*María Adela Mendoza Sánchez
Geografo (ULA). Magister en Ciencias 
Ambientales. Profesora de la UNELLEZ 
(Barinas). Correo electrónico: mariadela10@
gmail.com

Fecha: 15/11/2013. hora: 03:00 a 03:20 pm.

SISTEMA BOLIVARIANO DE 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DEL DESARROLLO ENDÓGENO BAJO 
CONCEPTO BIOCULTURA

Oneida Pérez Fuentes* 
Unidad Educativa Alto Barinas Sur

Resumen
La práctica educativa, conlleva a la actualización 
constante de su estructura y bienestar de todos 
los que participan. Las políticas educativas 
emanadas por el gobierno del Ex Presidente 
Hugo Chávez Frías, impulsan a sus actores a 
innovar  y dar nuevos mecanismos en sus áreas 
de acción; para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes; deshaciendo los viejos  sistemas 
y comprometiendo al cambio participativo y 
protagónica de la Venezuela socialista. Los nue-
vos enfoques al aprendizaje de la educación 
ambiental, exigen la fusión de la comunicación 
activa y las  técnicas ancestrales fundamentadas 
en el Proyecto de Desarrollo Endógeno y el Sis-
tema Bolivariano de Comunicación e Infor-
mación  creados por el gobierno nacional. Este 
proyecto consiste en la enseñanza-aprendizaje 
de acciones bioculturales que involucren 
a la comunidad educativa y la difusión 
de logros a través del Sistema Bolivariano 
Comunicación Información, consolidando 
una comunicación veraz en la concientización 
del cuidado del ambiente planteado en 
el Proyecto Desarrollo Endógeno, por tal 
motivo, la ejecución de acciones bioculturales 
mejora el aprovechamiento de los recursos, 
crea nuevos ingresos económicos, educa 
en el mejoramiento ambiental y cultural; y 
afianza la difusión de noticias por sus propios 
actores. Teóricamente es importante porque 
incrementa la investigación de nuestras raíces, 
la necesidad de aprender de la naturaleza y 
reivindicación de la estrategia comunicacional; 
en lo práctico fortalece el trabajo en la gestión 
educativa, valoración de nuestra cultura  y 
entorno y utilización de técnicas olvidadas.

Palabras claves
Acción Ambiental, Comunicación e Infor-
mación, Biocultura Sostenible.

*Oneida Pérez Fuentes
Licenciada en Educación Mención Castellano 
y Literatura. Venezuela. Docente II Aula 
y Coordinadora de Periódico Escolar y 
Ambiente de Unidad Educativa Alto Barinas 
Sur. Correo electrónico: opf65@hotmail.com 
/ noticieroescolarabs@hotmail.com
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Fecha: 15/11/2013. hora: 03:20 a 03:40 pm.

EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA EN EL 
LICEO NACIONAL CINQUEÑA III

José Alfredo Hernández Zambrano* 
Liceo Nacional Cinqueña III. Barinas

Resumen
El presente documento tiene como finalidad 
presentar la Experiencia Significativa en el 
Liceo Nacional Cinqueña III relacionada con 
la construcción de un planetario. Durante la 
ponencia se expondrá aspectos relevantes del 
profesor Christian Cazabonne Mayet (autor 
del libro ciencias de la tierra), quien  fue 
fuente de inspiración para la consolidación 
del Planetario.  Se indicará los objetivos 
que sustentan la actividad, enmarcada en la 
asignatura ciencias de la tierra para 5to año. 
La secuencia de la construcción del planetario 
se evidencia con fotografía y prototipo. Se 
hace mención del proceso de inauguración del 
Laboratorio de ciencias de la tierra en honor 
al profesor Christian Cazabonne, así como 
también  de los elementos presentes como por 
ejemplo galaxias, agujeros negros, cometas, 
estrellas, planetas, constelaciones. Se valora 
la importancia  de este recurso didáctico  en 
la enseñanza de la astronomía en todos los 
niveles. La construcción del planetario ha dado 
lugar a  visitas guiadas  desde el  nivel preescolar 
hasta el nivel superior. Con esta iniciativa se ha 
participado de manera progresiva en diferentes 
eventos a nivel local y nacional como por 
ejemplo en el CIDA-Mérida. En resumen la 
propuesta concreta es  la de apalancar este 
proyecto (bien sea acondicionar aun más el 
espacio presente en el LN Cinqueña III, o en 
su defecto construirlo en otro lugar del Estado 
Barinas)  y de esta manera  consolidar un  
atractivo en el área de la astronomía  para el 
público en general de Barinas, Venezuela y el 
resto del planeta.

Palabras claves
planetario, recurso didáctico, enseñanza, 
proyectivo.

*José Alfredo Hernández Zambrano
Licenciado en Administración (Unellez, 2005). 
Estudiante de la Licenciatura en Educación 
mención Matemática (UNA). Cursante de 
la maestría de Docencia Universitaria en la 
Unellez. Actualmente es profesor en el   Liceo 
Nacional “Cinqueña III”. Miembro del Consejo 
Comunal la Gracia de Dios Urbanización 
Llano Alto. Miembro de la Fundación Ramón 
Eugenio Vivas. Coordinador del PAE año 
escolar 2011-2012. Delegado institucional 
de Sinafum desde año 2013. Actualmente 
coordinador del Centro de Ciencia por el LN 
Cinqueña III. Correo electrónico: jahz2030@
gmail.com

Fecha: 15/11/2013. hora: 03:40 a 04:00 pm.

EVALUACIÓN CUALITATIVA EN 
ESPACIOS PATRIMONIALES Y 
CONSTRUCTORES DEL SABER: 
BARINAS, EL PLAN Y SUS 
UNIVERSIDADES

Raúl García Palma*
Universidad Nacional Experimental de Los 
Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” - VPDS

Resumen
En un país que ha entrado en debate por la 
salvación del planeta, a través de documentos 
de gran impacto como el Plan de la Patria, 
donde el quinto objetivo histórico no sólo 
tiene un alcance inmediato sino que entra 
en la dimensión  espiritual y lo ancestral, se 
hace necesario establecer nuevas consignas 
para saber dónde estamos con relación a los 
grandes objetivos planteados como horizonte 
de vida. Para generar direccionalidad sobre las 
dimensiones anteriores, que no se consiguen en 
las teorías sobre planificación, administración 
y sociología, se ha planteado como objetivo de 
esta ponencia, determinar el alcance de estas 
dimensiones en el Plan de Investigación de la 
Unellez (2013-2019). Se definirán también, 
qué figuras son necesarias para que dentro del 
mismo, la evaluaciones que se puedan hacer, 
se realicen bajo los parámetros cualitativos, 
que pueden servir para caracterizar y situar 
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otros espacios considerados como espacios 
patrimoniales y constructores del saber. 
Para ello se buscará en los antecedentes que 
en Venezuela se han ido construyendo, la 
espiritualidad y lo ancestral como parte de lo 
planificado para el proyecto de país. 

Palabras claves
Plan de la Patria, Universidad; Educación, 
Plan de Investigación

*Raúl García Palma
Sociólogo. Magister en Literatura venezolana.
Premio Nacional de Poesía.  Profesor y 

Secretario Ejecutivo de Investigación de la 
UNELLEZ. Correo electrónico: garciap_20@
hotmail.com

hora: 04:00 a 04:45 pm. SeSIóN De preguNtaS 
y reSpueStaS Del área temátIca.

hora: 04:45 pm. reFrIgerIo

hora: 05:00 pm. preSeNtacIóN artíStIca
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ÁREA TEMÁTICA 
DESMEMORIA, PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO

La complementación entre patrimonio cultural y turismo debe estar incluida y contemplada 
en los planes de desarrollo de las ciudades. Reconociendo el papel determinante que tienen los 
actores sociales  y sus instituciones en la investigación, conservación, difusión, y puesta en valor 
de los bienes patrimoniales.  Gestionándose su  óptima utilización para el desarrollo turístico de 
la ciudad y el fortalecimiento de la identidad de los ciudadanos, como un compromiso con las 
generaciones presentes y futuras.

Fecha: 16/11/2013. hora: 08:00 a 08:20 am.

JUAN ANTONIO INGNACIO FERNÁNDEZ 
PEÑA Y ANGULO: MERIDEÑO 
REPRESENTANTE POR BARINAS EN 
EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 
1811, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
DE MÉRIDA EN 1832 Y ARZOBISPO DE 
VENEZUELA EN 1840 

Alí Enrique López Bohórquez*
Universidad de Los Andes 

Resumen
La guerra de Independencia de Venezuela 
generó una relación de personajes que no 
nacidos en el lugar donde habitaban para 

entonces participaron de manera activa en 
decisiones importantes: conformación de 
juntas de gobiernos provinciales y nacional, 
participación en la redacción de constituciones, 
representación al congreso constituyente para 
constituir la república, ocupación de cargos 
públicos a partir de 1810 e inclusión en los 
ejércitos patriotas que se fueron formando al 
fragor del proceso bélico iniciado en 1812. 
Este es el caso del Presbítero Doctor Juan 
Antonio Ignacio Fernández Peña y Angulo, 
un merideño que se encontraba en Barinas 
cumpliendo funciones de Cura Párroco al 
momento de incorporarse esta provincia a la 
emancipación venezolana por incitación del 
Ayuntamiento de Caracas, que llegó a formar 
parte de la Junta de Gobierno barinesa instalada 
en 1810 y a ser elegido representante por esa 
provincia ante el Congreso Constituyente de 



1811. Ejerció como Diputado de Venezuela 
ante el Congreso Constituyente que dio 
origen a la República de Colombia en 1821, 
Senador al Congreso Constitucional de 1827, 
Diputado a la Convención de Ocaña de 1828 
y comisionado por el gobierno venezolano para 
las negociaciones de paz con Colombia de 1830 
y Diputado al Congreso de 1830 que sancionó 
la Constitución de 1830 y el establecimiento 
de la República de Venezuela. En 1832 
fue designado Rector de la Universidad de 
Mérida, correspondiéndole su reinstalación 
y reorganización, después de haber dejado de 
funcionar desde 1812, cumpliendo además 
actividades docentes en diferentes cátedras. 
Volvió a la política como Senador por Mérida 
al Congreso Constitucional de 1834 a 1838, 
ejerciendo en 1836 la presidencia del mismo. 
Esas actividades políticas y académicas no 
le separaron de su labor pastoral, pues hasta 
1821 detentó el cargo de Cura Párroco de 
Barinas y Ejido (1808 a 1821), Prefecto de la 
Casa de Estudios de Barinas (1817), Canónigo 
Magistral de la Catedral de Mérida y Provisor 
Vicario General de la Diócesis de Mérida por 
designación del Obispo Rafael Lasso de la Vega 
(1821, 1830 y 1836) y Arzobispo de Venezuela 
(180-1849). Estas cualidades de Ignacio 
Fernández Peña invitan a la presentación de 
una ponencia sobre tan importante personaje 
de la vida eclesiástica, política y universitaria 
de Mérida, Barinas y Venezuela, que merece 
ser recordada mediante un esbozo biográfico 
que sintetizará todos los mencionados hechos 
en los que tuvo participación. 

*Alí Enrique López Bohórquez
Doctor en Historia. Profesor (UCV). Profesor 
Titular Jubilado Activo de la Escuela de 
Historia de la Universidad de Los Andes. 
Coordinador del Grupo de Investigación sobre 
Historiografía de Venezuela y de la Cátedra 
Libre de Historia de la Universidad de Los 
Andes. Autor de libros y artículos referidos a 
la historia colonial y republicana de Venezuela 
e Hispanoamérica, particularmente referidos a 
la historia de la Real Audiencia de Caracas, la 
Universidad de Los Andes y la Historiografía 
de Venezuela..

Fecha: 16/11/2013. hora: 08:20 a 08:40 am.

ROMPIENDO LOS LAZOS DE LA 
TIRANÍA: BARINAS EN LA CAMPAÑA 
ADMIRABLE.

Jesús Antonio Torres Camacho* 
Centro de Investigaciones Sociohistóricas 
“Dr. Virgilio Tosta” (CISHVIT)

Resumen
Reflexionar sobre los acontecimientos del 
proceso de independencia de la nación, debe 
ser una tarea de todo venezolano que desee 
entender la ideología bolivariana o se considere 
bolivariano. La lectura y análisis de los escritos 
del Libertador junto a los documentos de los 
compañeros de ideales comunes, son la fuente 
para consolidar el fundamento filosófico y 
político, que ha de orientar las  acciones de la 
sociedad venezolana. En la conmemoración 
del Bicentenario de la Campaña Admirable, 
es propicia la ocasión para rememorar a los 
barineses y venezolanos en general, la actuación 
de Bolívar y de los patriotas que participaron 
en esta contienda. Por consiguiente, el objetivo 
de este estudio pretende analizar el papel que  
jugó el territorio barinés antes y durante las 
operaciones militares de 1813, y cuál fue la 
contribución de sus hombres y mujeres en 
el desarrollo de esta acción militar, con el 
propósito de determinar el protagonismo que 
tuvo Barinas en el proceso de Independencia, 
ya que la “historiografía nacional” por muchos 
años ha resaltado el devenir histórico de la 
capital del país y sus líderes, relegando la 
participación de las demás regiones y  su gente. 

Palabras claves
Campaña Admirable, Barinas, Independencia, 
Historiografía, Simón Bolívar.

*Jesús Antonio Torres Camacho 
Licenciado en Historia egresado de la Univer-
sidad de Los Andes. Cursante de la maestría 
en Educación Superior mención Docencia 
Universitaria en la Universidad Fermín 
Toro. Profesor de la Aldea Universitaria José 
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Félix Ribas de la Misión Sucre / Universidad 
Bolivariana de Venezuela. Miembro fundador y 
Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta. Correo 
electrónico: jeantorca@gmail.com

Fecha: 16/11/2013. hora: 08:40 a 09:00 am.

MORIR POR LA PATRIA: 
EN LA BÚSQUEDA DE LOS FUSILADOS 
DE 1813 EN LA CIUDAD DE BARINAS.
PROPUESTA DE UN CIRCUITO 
TURÍSTICO PATRIMONIAL

Marinela Araque Rivero* 
Oficina del Cronista del Municipio Barinas 
Centro de Investigaciones Sociohistóricas 
“Dr. Virgilio Tosta” (CISHVIT) 

Resumen
La ciudad de Barinas cuenta con poten-
cialidades para un desarrollo   del turismo 
cultural, motivado a que a lo largo de su 
devenir, su territorio ha servido de escenario 
de innumerables acontecimientos que han 
perfilado su morfología urbana y su historia. 
Por lo que un aporte fundamental para estos 
fines a nuestro juicio, son los acontecimientos 
que se dieron en las primeras décadas del 
siglo XIX en la ciudad de Barinas durante los 
enfrentamientos de los realistas y los patriotas 
en el proceso independentista venezolano. 
Un ejemplo de estos hechos fueron los 
fusilamientos de varios patriotas acusados de 
fraguar una revolución en Barinas descubierta 
en mayo de 1813  y el juicio contra el Doctor y 
Coronel Antonio Nicolás Briceño y su Batallón 
de Caballería en junio del referido año.
Atendiendo este caso y en el marco de los 
doscientos años de la Campaña Admirable, 
de la entrada triunfal del Libertador Simón 
Bolívar a la ciudad y a la selección de Barinas 
como sede de la octava edición de la Feria 
Internacional del Turismo de Venezuela (Fitven) 
a realizarse en el año 2014, consideramos 
oportuno presentar una propuesta de un 
circuito turístico patrimonial. Sustentado en 

el enfoque histórico y dentro del marco de la 
ciudad educadora, por considerar que hechos 
como estos han pasado desapercibidos por los 
barineses y que su estudio aporta un sentido 
de identidad con nuestra historia. Además, se 
fortalece el desarrollo del turismo local. 

Palabras claves
Turismo cultural, ciudad educadora, campaña 
admirable, patrimonio cultural, historia de 
Barinas.

*Marinela Araque Rivero
Licenciada en Educación Integral, especialista 
en Turismo Sustentable y Patrimonio Cultural. 
Profesora de la Universidad Experimental de 
los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora. 
“Investigadora A1 del Programa de Estímulo 
a la Innovación e Investigación (PEII) del 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencias e 
Industrias Intermedias, Coordinadora del Área 
de Formación e Investigación de la Oficina del 
Cronista Municipio Barinas y del Centro de 
Investigaciones Sociohistóricas “Dr. Virgilio 
Tosta” (Cishvit), Editora de la revista digital 
Haciendo Memoria. Correo electrónico: 
marinelaarraque@yahoo.com

Fecha: 16/11/2013. hora: 09:00 a 09:20 am.

UN IDEAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS 
LLANOS: EL GRAN ESTADO ZAMORA 
(1881-1899)

Hancer González Sierralta* 
Biblioteca Nacional-Biblioteca Febres Cordero.
Mérida.

Resumen
Las transformaciones político-territoriales en 
la Venezuela decimonónica tienen un capítulo 
muy particular con la promulgación de la 
Constitución de 1881, que como es conocido 
por todos redujo los veinte estados establecidos 
por la Carta Magna de 1864 en nueve grandes 
unidades político-administrativa, producto de 
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las ideas centralizadoras del poder de Antonio 
Guzmán Blanco. Este artículo se encargará 
de estudiar el proceso de integración, los 
conflictos, y la separación del territorio que 
integraron Portuguesa, Cojedes y Zamora 
(Barinas), entre 1881 y 1899. El trabajo se 
sustenta en fuentes hemerográficas de la época 
que reposan en la Biblioteca Febres Cordero 
de Mérida y documentación manuscrita del 
Archivo Histórico de la Asamblea Nacional de 
la ciudad de Caracas.  

Palabras claves
Integración, tensiones, desintegración, Gran 
estado Zamora.

*Hancer González Sierralta 
Licenciado en Historia por la Universidad 
de Los Andes (2007). Magíster en Historia 
de Venezuela por la Universidad Católica 
Andrés Bello (2011). Premio Municipal de 
Historia (Mérida-2008) Miembro del Grupo 
de Investigación de Historia de las Ideas en 
América Latina (ULA) e investigador asociado 
del Centro Nacional de Historia. PEII nivel A. 
Empleado contratado de la Biblioteca Nacional-
Biblioteca Febres Cordero (Mérida). Autor de 
los libros: El Ayuntamiento en los orígenes y 
consolidación de la sociedad colonial merideña 
(1558-1622) y Mérida después de la guerra. 
Consideraciones sobre la gestión de gobierno 
del Cabildo republicano (1823-1826). Correo 
electrónico: hancerjuantercero@hotmail.com

Fecha: 16/11/2013. hora: 09:20 a 09:40 am.

LOS AMIGOS DE LA CUADRA

Catherina De Luca*
Universidad Nacional Experimental de Los 
Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” -VPDS

Resumen
Con el nombre Los amigos de la cuadra nace 
la idea de hacer un reencuentro de las familias 
barinesas que desde hace más de sesenta años 
habitaban y aun continúan habitando la 

cuadra de la Av. Medina Jiménez cruce con 
la calle Carvajal, en lo que podría llamarse 
el centro de la Ciudad de Barinas. Es así, 
como hace tres años, un domingo del mes 
de agosto o septiembre, se realiza la cita con 
la historia de cada una de las familias que 
testimonian con su presencia las anécdotas 
de los años vividos. El objetivo fundamental 
del encuentro es reavivarse en las diferentes 
anécdotas como posibilidad de reeducar a las 
nuevas generaciones. La metodología es la de 
recrear la historia. El punto de partida para 
que quienes conozcan la experiencia la realicen 
en sus cuadras de origen, un compartir, una 
excusa para la degustación de comidas típicas, 
juegos de la época, música. Mantener viva la 
historia de personajes y familas. Pero sobretodo 
para el reconocimiento de los que están en los 
que ya se han ido, dejando un importante 
legado en los valores de la barinidad, entre los 
que cabe resaltar la solidaridad, el respeto, el 
compañerismo, la hermandad, la humildad 
como elementos fundamentales en las cos-
tumbres. Participan las familias Rojas Garrido, 
De Luca Oropeza, Pernia, Castillo, Toledo, 
Misuraca, Gallardo,  Molina y  sus desendientes. 

Palabras claves
Amigos, Memoria, Barinas, Valores, Familias.  

*Catherina De Luca
Licenciada en Psicología (UCV). Especialista 
en Higiene Mental del Desarrollo Infantil y 
Juvenil (UCLA). Magister en Docencia Uni-
versitaria (UNELLEZ). Profesora de la Unellez 
(Barinas). Correo electrónico: catherinadelu-
ca5@gmailcom

hora: 09:40 a 10:00 am. reFrIgerIo

Fecha: 16/11/2013. hora: 10:00 a 10:20 am.

MEMORIA Y PATRIMONIO 
CULTURAL BARINÉS EN EL FONDO 
DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA 
NACIONAL-BIBLIOTECA FEBRES 
CORDERO-MÉRIDA.

Nelly Josefina Hernández Rangel* 
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Biblioteca Nacional Biblioteca Febres Cordrero
Mérida.

Resumen
La Biblioteca Febres Cordero servicio adscrito 
a la Biblioteca Nacional de Venezuela, ubicada 
en Mérida, custodia, preserva y difunde 
el acervo documental que perteneció a la 
familia Febres Cordero. En ella se resguarda la 
memoria histórica de gran parte de Venezuela 
y, en especial de Mérida, entre los Siglos XVI 
al XX. Siendo un fondo, presenta distintos 
soportes como: libros, publicaciones oficiales, 
periódicos y revistas, manuscritos, hojas 
sueltas, fotografías, almanaques y calendarios, 
constituyendo un importante reservorio 
histórico y de resguardo de la memoria local, 
regional y de gran parte de Venezuela e incluso 
material extranjero.
La familia Febres Cordero en su recorrido 
generacional y por varias regiones del país, 
compilaron parte del quehacer personal y 
profesional, siendo Tulio Febres Cordero, 
quien tuvo acceso a una buena cantidad de esta 
documentación. Además su accionar como 
historiador, tipógrafo y periodista produjo y 
acopió otros, y consciente de su valor histórico 
los atesoró legándolos a la nación venezolana.
El Estado Barinas, por su cercana relación 
espacial e histórica con Mérida tiene una 
destacada presencia en el fondo documental, 
representada en varias tipologías como: 
documentos manuscritos, correspondencias, 
hemerografía, hojas sueltas, publicaciones 
oficiales y libros. Esta ponencia pretende 
hacer una primera aproximación a un índice 
documental de Barinas en dicha institución, 
y con ello creemos necesario contribuir al 
forjamiento de su memoria y cultura, a 
propiciar el interés en el estudio de las fuentes 
primarias, crear bancos de la memoria dispersa 
y rescatar el patrimonio barinés para provecho 
de su historia y de su pueblo.

Palabras claves
Barinas - Historiografía; Fondos Documentales; 
Memoria; Patrimonio Cultural.

*Nelly Josefina Hernández Rangel
Politólogo (1994) y Magíster en Ciencias 
Políticas (2004), ambas por la Universidad 
de Los Andes. Especialista en Información, 
en la Unidad de Manuscritos de la Biblioteca 
Nacional-Biblioteca Febres Cordero. Res-
ponsable de la redacción del Calendario 
de Escritores Merideños 2005-2012 y 
Coordinadora de la edición 2013, en la misma 
institución. Coautora del libro La Canción 
de la tierra natal: Centenario del Himno del 
estado Mérida 1911-2011. Autora del libro 
Unión Federal Republicana: Un partido 
político merideño 1946-1948. Colaboradora 
en periódicos y revistas de Mérida, Barinas, 
Caracas y el estado Bolívar. Investigadora Nivel 
“A2” del Programa de Estímulo al Investigador 
(PEII), del Ministerio del Poder Popular para 
la Ciencia, Tecnología e Innovación. Correo 
electrónico: nelly.hernandez@bnv.gob.ve / 
yllenjose@yahoo.com

Fecha: 16/11/2013. hora: 10:20 a 10:40 am.

BARINAS EN INVESTIGACIONES DE 
LA ESCUELA DE HISTORIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Karilin Julieth Pinto Fonseca*
Alí Enrique López Bohórquez
Universidad de Los Andes

La Escuela de Historia de la Universidad de 
Los Andes fue establecida el 29 de julio de 
1955, como Sección de Historia de la Escuela 
de Humanidades de la Facultad de Derecho. 
Entre 1958 y 1959 esta escuela fue convertida 
en la actual Facultad de Humanidades 
y Educación. Durante muchos años esa 
dependencia universitaria  estuvo orientada a la 
formación de profesionales para la enseñanza, 
siendo la investigación una responsabilidad 
de los profesores mediante la presentación de 
sus respectivos Trabajos de Ascensos y Tesis 
de Postgrado. No es hasta 1974 cuando lo 
estudiantes se insertan en la tarea de investigar a 
través de la presentación de las correspondientes 
Memorias de Grado, último requisito para 
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el otorgamiento del título de Licenciados en 
Historia. Posteriormente, algunos docentes 
vieron la necesidad de contar con publicaciones 
periódicas para incluir parcialmente los 
resultados de esos requisitos académicos o de 
otras investigaciones acerca de temas locales, 
regionales, continentales y universales. Barinas 
ha sido uno de esos temas, por lo que el propósito 
de esta ponencia es presentar un inventario de 
los estudios realizados en la Escuela de Historia 
de la ULA sobre la región barinesa, junto a 
algunas consideraciones sobre hechos, períodos 
y autores que han contribuido con el patrimonio 
historiográfico de esta región llanera. Estudios 
que deben ser conocidos, particularmente, 
por los historiadores y estudiosos del devenir 
histórico de Barinas, como fuentes para futuras 
investigaciones, y que sugerimos deben ser 
reproducidos por el Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas “Dr. Virgilio Tosta” para uso 
de sus investigadores y público en general que 
tenga interés en estudiar y conocer la historia 
barinesa.

Palabras claves
Barinas - Historiografía; Escuela de Historia; 
Investigación

*Karilin Julieth Pinto Fonseca
Licenciada Historia (2007) y en Educación 
(2012). Autora de los trabajos: Zulianos en 
la Universidad de Los Andes y La Prensa 
como fuente para la enseñanza de las fechas 
patrias. Cursante de la Maestría en Historia 
de Venezuela de la Universidad de Los Andes 
(Mérida-Venezuela), con el Trabajo de Grado: 
“Universidad y Política en la Mérida del siglo 
XIX”. Correo electrónico: kariscorpion@
hotmail.com

Alí Enrique López Bohórquez
Doctor en Historia. Profesor Titular Jubilado 
Activo de la Escuela de Historia de la Universidad 
de Los Andes (Mérida-Venezuela). Coordinador 
de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad 
de Los Andes y del Grupo de Investigación 
sobre Historiografía de Venezuela. Autor de 
libros y artículos referidos a la historia colonial 
y republicana de Venezuela e Hispanoamérica, 

particularmente referidos a la historia de la Real 
Audiencia de Caracas, de la Universidad de 
Los Andes y sobre Historiografía de Venezuela. 
Correo electrónico: ali_lopez_ve@yahoo.com

Fecha: 16/11/2013. hora: 10:40 a 11:00 am.

BARINAS EN PUBLICACIONES 
PERIÓDICAS DE HISTORIA: RESCATE 
DE UNA MEMORIA HISTORIOGRÁFICA 
DISPERSA PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE SU DEVENIR HISTÓRICO

Reina Karina Peña Paredes* 
Alí Enrique López Bohórquez 
Universidad de Los Andes. Mérida

La historiografía representa el paso inicial y 
esencial de toda investigación histórica de 
carácter científica. Esa tarea permite advertir el 
estudio actual del tema que se busca revisar o 
estudiar por primera vez en cuanto a su realidad 
histórica (documental e historiográfica).Por lo 
general, los libros son más conocidos que los 
artículos publicados en revista de historia local, 
regional o nacional, sin dejar de considerar la 
extranjera. En este sentido, el propósito de esta 
ponencia es rescatar y dar a conocer aspectos 
de la historia de Barinas, dispersa y en buena 
medida desconocida por la nueva generación 
de historiadores preocupados e interesados en 
historiar esta ciudad y la entidad federal en 
general. Se trata de una primera contribución 
historiográfica orientada a la reconstrucción del 
devenir histórico barinés, para lo cual haremos 
consideraciones generales sobre períodos, 
temas, historiadores y demás estudiosos en 
publicaciones periódicas de historia y cultura 
seleccionadas para esta primera investigación 
historiográfica: El Cojo Ilustrado, Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia, Revista 
Nacional de Cultura, Revista de Historia y 
Boletín Histórico. Ello con la finalidad también 
de proponer al Centro de Investigaciones 
Sociohistóricas “Dr. Virgilio Tosta” de Barinas 
la conformación de un archivo hemerográfico 
que pueda ser utilizado por estudiantes, 
profesores e investigadores, para lo cual 
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ofrecemos desde la Universidad de Los Andes 
el mayor apoyo para la obtención de las copias 
correspondientes. 

Palabras claves
Barinas – Historiografía; Publicaciones Perió-
dicas; Barinas – Historia.

*Reina Karina Peña Paredes
Licenciada en Historia (ULA, 2007), con la 
Memoria de Grado titulada José de Jesús Dávi-
la. Universitario, Político y Propietario Meride-
ño (1847-1917). Mérida, Escuela de Historia 
/Universidad de Los Andes, 2011, conjunta-
mente con Marly Karelia Useche Carvajal. 
Asistente de Investigación de la Cátedra Libre 
de Historia de la Universidad de Los Andes. 

Alí Enrique López Bohórquez 
Doctor en Historia. Profesor Titular Jubilado 
Activo de la Escuela de Historia de la 
Universidad de Los Andes. Coordinador del 
Grupo de Investigación sobre Historiografía 
de Venezuela y de la Cátedra Libre de Historia 
de la Universidad de Los Andes. Autor de 
libros y artículos referidos a la historia colonial 
y republicana de Venezuela e Hispanoamérica, 
particularmente referidos a la historia de la Real 
Audiencia de Caracas, de la Universidad de 
Los Andes y sobre Historiografía de Venezuela. 
Correo electrónico: ali_lopez_ve@yahoo.com

Fecha: 16/11/2013. hora: 11:00 a 11:20 am.

HACIENDO MEMORIA: UNA REVISTA 
PARA  EL ENCUENTRO CON LA 
HISTORIA Y LA CULTURA BARINESA 

Samuel L. Hurtado C *.
Marinela Araque Rivero 
Centro de Investigaciones Sociohistóricas “Dr. 
Virgilio Tosta” / Oficina del Cronista Oficial 
del Municipio Barinas / Unidad de Patrimo-
nio Cultural

Resumen
En los últimos años la ciencia histórica se 

ha visto renovada tras la inserción y uso de 
nuevas tecnologías que permiten compartir 
de manera más eficaz las investigaciones 
que sus diversos actores vienen realizando, 
logrando de esta manera difundir y promover 
el saber histórico. Una de esos mecanismos los 
constituyen las publicaciones electrónicas, las 
cuales se han venido acentuando en nuestro 
país no sólo desde instituciones universitarias 
sino también a partir de colectivos, grupos o 
centros de investigaciones, con lo que se ha 
permitido democratizar la participación de los  
ciudadanos en la reconstrucción de su propio 
devenir histórico.
Un ejemplo de ello es la revista Haciendo 
Memoria, publicación bimensual del Centro 
de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio 
Tosta, nacida en el año 2011, la cual se ha 
convertido en una plataforma que anima a sus 
lectores a publicar el contenido de sus trabajos 
de investigación, brindando, a su vez, una 
modesta contribución para el estudio de la 
historia del estado Barinas y de Venezuela, la 
cual al ser un medio de libre acceso facilita su 
consulta a investigadores, estudiantes y público 
en general.
En este sentido, en la presente investigación 
realizamos un balance acerca de la contribución 
de esta publicación en la reconstrucción de la 
historia de la región barinesa, partiendo del 
estudio de sus diversas secciones, los artículos 
publicados y sus autores, dilucidando así, los 
aportes que desde distintas áreas del saber 
humano se han hecho en pro de la historia y el 
patrimonio cultural de ésta región llanera. 

Palabras claves
Revistas electrónicas, Haciendo Memoria; Pu-
blicaciones periódicas; Centro de Investigacio-
nes Sociohistóricas Dr. Virgilio Tosta.

*Samuel Leonardo Hurtado Camargo
Licenciado en Historia (ULA) y en Edu-
cación Mención Desarrollo Cultural 
(UNESR). Miembro Fundador del Centro 
de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio 
Tosta. Investigador A del Programa de Estímulo 
a la Innovación e Investigación (PEII), del 
Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 
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Tecnología e Industrias Intermedias. Jefe de la 
Unidad de Patrimonio Cultural de Secretaría 
Ejecutiva del Poder Popular para la Cultura 
y Turismo de la Alcaldía de Barinas. Correo 
electrónico: hurtadosamuel@gmail.com

Marinela Araque Rivero
Licenciada en Educación Integral mención 
Castellano y Literatura. Experta en programa 
de alfabetización. Promotora Cultural 
especialista en Patrimonio Cultural y Turismo 
Sustentable. Miembro Fundador del Centro 
de Investigaciones Sociohistóricas Dr. Virgilio 
Tosta. Investigadora A-1 del Programa de 
Estímulo a la Innovación e Investigación 
(PEII), del Ministerio del Poder Popular para la 
Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. 
Investigadora de la Oficina del Cronista 
Oficial del Municipio Barinas y editora de la 
revista digital Haciendo Memoria. Correo 
electrónico: Marinelaaraque@yahoo.com

Fecha: 16/11/2013. hora: 11:20 a 11:40 am.

DE CUANDO BARINAS ESTRENÓ SUS 
ALPARGATAS WEB: ETNOGRAFÍA DE 
LA FAMILIA VIRTUAL DEL ESTADO 
BARINAS

Germán Calatrava*
Universidad Nacional Experimental de Los 
Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”/ VPDS

Resumen
El Portal Web del estado Barinas, en la dirección 
Web www.barinas.net.ve, es un proyecto 
cultural iniciado el 5 de agosto de 2005 
dedicado al contexto familiar del pueblo de 
Barinas para atender su dinámica existencial y 
social orientado por el tratamiento responsable 
de la información y la visión ecológica del 
intenso convivir en la región y las áreas de 
influencia mediática del portal.
Desde el no lugar de la sobremodernidad (Augé 
2013), la Web de Barinas, en tanto que TIC, 
sirve para producir e intercambiar los símbolos 

culturales del barines en un Teme (Blackmore 
2010) de dramático desenvolvimiento que 
impacta su patrimonio cultural y que exige 
la reflexión permanente y la conciliación del 
pensamiento para la convivencia armónica del 
llanero.
Como repositorio informativo ergo cultural, 
el Portal de Barinas evidencia la memoria del 
barines en el Tercer Entorno (Echeverría 2009) 
y permite un metaverso de participación y 
difusión de su esencia, alegrías, necesidades, 
sonidos, palabras, acciones y entusiasmos para, 
desde lo moderno, contar sus historias de 
cuando Barinas estrenó sus alpargatas Web.

Palabras claves
Web, Metaverso, Teme, No lugar, Etnografía 

*Germán Calatrava
Profesor de la UNELLEZ. Correo electróni-
co: lcalatrava@unellez.edu.ve

hora: 11:40 a 12:45 m. SeSIóN De preguNtaS 
y reSpueStaS Del área temátIca.

hora: 12:45 m. almuerzo lIBre

hora: 02:00 a 04:00 pm. pleNarIa y 
coNcluSIoNeS

hora: 04:00 pm. DeclaratorIa De BarINaS

hora: 04:20 pm. clauSura Del eVeNto

“El llano es y seguirá siendo el refugio del des-
contento, el refugio de lo que hemos sido siempre; 
porque el llano, a pesar de toda la trasculturaliza-
ción, no se muere nunca; porque queda la nostal-
gia, el recuerdo; porque queda la música; queda 
ese cuento que pasa de padre a hijo para que no se 
lo lleve el olvido”

José León Tapia Contreras
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IV ENCUENTRO NACIONAL DE LA

 C U L T U R A  L L A N E R A 
“JOSÉ LEÓN TAPIA”

Comité Organizador
Edinsón Pérez (UNELLEZ)
Baudilio Mendoza (UNELLEZ / CISHVIT)
Alberto Pérez Larrarte (OCB)
Marinela Araque Rivero (OCB /CISHVIT/ 
UNELLEZ)
Carlos Julio Ojeda (UNELLEZ)
Samuel L. Hurtado Camargo (CISHVIT / UPC)
Jesús Antonio Torres Camacho (CISHVIT)
Yazael Bastidas Hernández (UNELLEZ / 
CISHVIT)
Robert Alfredo Vela (UPC)
Naiva Rangel (UPC)
Noreisis Milano (ZEB)
René Rivas (OCB)
Efraín Ramón Rojas (UNELLEZ)
Ani Carmen Vegas (UNELLEZ)
Taiz Colmenares (UNELLEZ)

Colaboradores
Xiomara Ortega Trujillo
Jesús Tapia
Segundo Rojas Garrido

Auspiciantes
Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ).
Centro de Investigaciones Sociohistóricas Dr. 
Virgilio Tosta (CISHVIT)
Oficina del Cronista Oficial del Muncipio Ba-
rinas adscrito al Concejo Municipal Bolivaria-
no Socialista de Barinas (OCB)
Unidad de Patrimonio Cultural de la SEEPP-
CYT de la Alcaldía Bolivariana Socialista de 
Barinas (UPC)
Instituto Autónomo de Cultura del Estado Barinas 
(IACEB)
Oficina Regional de Información (ORI) de la 
Gobernación del Estado Barinas.
Secretaría Ejecutiva de Extensión de la UNELLEZ
Oficina de Enlace, Cooperación y Relaciones 
Interinstitucionales  de la UNELLEZ
Caja de Ahorros de los Empleados y Personal 

Administrativo de la UNELLEZ
Fondo de Jubilaciones de los Empleados Admi-
nistrativos de la UNELLEZ
Corporación Barinesa de Turismo (CORBATUR)
Grupo Corporativo Clínica Nuestra Señora del Pi-
lar C. A.
Familia Tapia González.
Marcelino Hernández



IV Encuentro Nacional de la Cultura Llanera “José León Tapia”. 
La ciudad de Barinas y su gente. 

Barinas, 15 y 16 de noviembre de 2013. 

Diseño y Diagramación
Marinela Araque Rivero y Samuel L. Hurtado. 
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